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Costo de oportunidad

En la Economía Social y Solidaria (ESS) suelen utilizarse términos que defi-
nen de modo adecuado su filosofía, como “bien común”, “objeto social”, 
“excedentes”, etc., al mismo tiempo que se eluden intencionalmente expre-

siones como “lucro”, “negocio”, “ganancias”, etc. No obstante, hay palabras que 
son comunes al ámbito privado, sea con o sin fines de lucro.

El término “empresa”, por ejemplo, no es exclusivo de las sociedades de capital, 
que centran su actividad en la obtención de ganancia, y no en el beneficio de las 
personas, como es el caso de nuestras organizaciones de la ESS. En ocasiones es 
necesario desarrollar el concepto para clarificar su alcance, porque surge el prurito 
de una percepción equivocada que puede que sea o no inducida, y que coloca a la 
ESS en un escalón lo más bajo posible en el plano de la sociedad en general. Es 
como una tácita advertencia de que los más débiles tienen derecho a tener organi-
zaciones que les representen alguna defensa, una protección específica ante una 
situación concreta en la que el “mercado” no tiene suficiente interés en intervenir; 
eso, a condición de que no levanten vuelo y perturben los negocios de los que bus-
can solo la maximización de la ganancia a como dé lugar.

La cuestión de ganancias (o sea, el tributo conocido como Impuesto a las 
Ganancias, que percibe la Administración Federal de Ingresos Públicos), implica un 
debate permanente, cuyo punto más alto en los últimos tiempos se vivió en diciem-
bre de 2018, cuando se intentó aplicar este impuesto a las mutuales y cooperativas 
que tuvieran servicios financieros y de seguros. En ese proceso, lo que prevalecía 
era el afán recaudatorio en función de una pretendida reducción del déficit fiscal. 
Los sectores mutualistas y cooperativistas lo compensaron con una fórmula de 
duración determinada, lo que puede considerarse un doble juego de éxito y de pér-
dida: obturar primero el alcance de la supresión de hecho de la exención del impues-
to a las ganancias, aunque alcanzara solamente a un sector de ambos campos, y 
aceptar el pago de un impuesto extraordinario sobre sus capitales, con distintas 
alícuotas de acuerdo con la magnitud del capital.

Lo anterior es nada más que un episodio en la vida de la ESS. Más que lamentar 
incomprensiones es importante que las organizaciones que la componen estén siem-
pre en alerta, porque la economía es un territorio único en el que se disputan espa-
cios de poder. La postulación de una “economía alternativa” tiene una resonancia 
más declamatoria que transformadora. Se trata de instaurar la idea de que la volun-
tad es capaz de generar por sí sola un sistema económico exclusivamente adminis-
trado por la ESS, con prescindencia de los factores objetivos que actúan en la 
comunidad, representados por todos los actores que la constituyen. La ESS no vive 
dentro de una burbuja, está sometida a las tensiones que se producen en el devenir 
de las acciones que se dan en ese único espacio.

Dada esta realidad, y más allá de todos los grados de aceptación que se prodi-
guen a estos conceptos, la ESS en toda su amplitud (mutuales, cooperativas, asocia-
ciones civiles, organizaciones de la comunidad) tienen la responsabilidad de perma-
necer atentas a cualquier intento de condicionarlas, y, sobre todo, la de mantener de 
manera constante las prédicas de sus aspectos esenciales sobre la comunidad de la 
que surgieron, para preservar su existencia, tomando conciencia de que lo que se 
naturaliza tiene el riesgo del acostumbramiento, y de allí a la subvaloración las 
distancias se acortan sensiblemente. 

Las dirigencias, en su rol de administradores, están habituadas a tomar decisio-
nes. Las más relevantes presentan por lo general más de una posibilidad; aquí es 
donde participa ese concepto que da nombre a nuestro editorial: costo de oportuni-
dad, o sea, la alternativa a la que se renuncia cuando se toma una determinada 
decisión, incluyendo los beneficios que se podrían haber obtenido de haber escogi-
do la opción alternativa.

Los resultados de una decisión, cuando se trata de un hecho meramente econó-
mico, se verifican con mayor o menor grado de aproximación. Pero cuando los 
impactos se trasladan al campo social, lleva más tiempo observar cuáles fueron las 
consecuencias. La comunicación y la difusión constituyen elementos fundamentales 
en los procesos de identificación y fidelización doctrinaria. Para un tecnócrata con 
perspectiva de corto plazo, la aplicación de recursos en estos elementos es apenas 
un gasto; para un dirigente impregnado por las esencias solidarias, en cambio, es 
una inversión para sostener el espíritu del campo de la economía social.

Tal es la misión de Mundo Mutual: difundir, promover y sostener las actividades 
del mutualismo argentino y los aspectos doctrinarios, con la humilde pretensión de 
mantener viva la llama de la solidaridad, y estar presente en todas aquellas situacio-
nes en las que se enciende una luz amarilla. Y para ello, el aporte de las mutuales 
es la condición para que esa llama no se apague.

Deseamos fervientemente que Mundo Mutual no sea la alternativa a la que se 
renuncie, y que juntos, las mutuales y el Periódico, capeen la crisis y continúen 
juntos para alcanzar un futuro más promisorio.
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Las empresas cooperativas 
y mutuales tienen una fe-
cunda historia de más de 

un siglo en nuestro país, generan-
do en forma asociativa y solidaria 
bienes y servicios en los ámbi-
tos de desarrollo industrial y agro- 
pecuario, ahorro y crédito, segu-
ros, vivienda, salud, servicios pú-
blicos, consumo, educación, tu-
rismo, trabajo, previsión y seguri-
dad social, entre otros sectores de 
la actividad económica. Están re-
glamentadas por las leyes especí-
ficas Nº 20.337 y 20.321, respec-
tivamente.

Son administradas por asocia-
dos elegidos democráticamente 
en sus asambleas anuales, según 
el principio “un asociado = un 
voto”.

Su objeto es organizar y pres-
tar servicios y no persiguen fi- 
nes de lucro. Las actividades que 
prestan ambas organizaciones, son 
un gran aporte para sus asociados 
y al desarrollo local de las comu-
nidades.

Por su inserción en todas las 
franjas sociales y por priorizar la 
satisfacción de las necesidades de 
sus asociados, las cooperativas y 
las mutuales, haciendo gala de 
racionalización y eficiencia en el 
uso de los recursos, son una he-
rramienta idónea para mantener y 
crear nuevos puestos de trabajo 
decente, regulados por las dispo-
siciones legales vigentes, tal co- 
mo lo establece la OIT, contribu-
yendo de este modo a la inclusión 
social.

De acuerdo a los datos propor-
cionados por el INAES, en Ar- 
gentina 17.818.197 personas es-
tán asociadas a cooperativas y 
10.129.547 lo hacen a mutuales. 
De esta manera se puede inferir 
que una de cada dos personas en 
nuestro país presenta vinculo aso-
ciativo con una mutual y/o con 
una cooperativa. Entre ambos 
modelos de organización proveen 
en forma directa más de 300.000 
puestos de trabajo.

En síntesis, las cooperativas y 
mutuales dan respuesta eficaz a 
las innumerables necesidades de 
la comunidad, que se organiza 
voluntariamente con el criterio de 
la ayuda mutua y el esfuerzo pro-
pio, en base a valores y principios 
éticos de observancia mundial 
dictados por sus respectivas orga-
nizaciones mundiales de perte-
nencia: la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), la Asociación 
Internacional de la Mutualidad 
(AIM), la Unión Mundial de la 
Mutualidad (UMM), la Organi-
zación de Entidades Mutuales de 

las Américas (ODEMA) y la 
Alianza de Mutualismo de Amé-
rica (AMA).

La fortaleza de las cooperati-
vas y de las mutuales proviene de 
décadas de inversión con impacto 
social positivo, de permanencia y 
cumplimiento de los compromi-
sos aún en las peores crisis del 
país, siempre sobre la base de una 
gestión empresarial y social efi-
ciente.

Estas entidades tienen un co-
nocimiento local del medio y cer-
canía con las comunidades en las 
que están insertas, por lo cual lo-
gran un impacto sobre las necesi-
dades de la población incluso su-
perior a la que puede lograr el 
propio Estado.

El resguardo de las coopera-
tivas y mutuales está intrínseca-
mente ligado a la defensa del fe-
deralismo y la democracia, pues 
la mayor presencia de este tipo de 
empresas se da en el Interior del 
país. Allí son trascendentales por 
la generación de fuentes de traba-
jo, por ser prestadoras o inverso-
ras para la prestación de muchos 
servicios esenciales y factores 
fundamentales de la actividad eco- 
nómica local.

Las cooperativas y mutuales, 
como expresión de la ayuda mu-
tua y el esfuerzo solidario en la 
búsqueda de solución a las nece-
sidades económicas y sociales 
mediante la participación demo-
crática de los propios interesa-
dos, contribuyen eficazmente a la 
construcción de ciudadanía res-
ponsable y comprometida.

En virtud de lo expuesto y con 
el propósito de contribuir a la ela-
boración y puesta en vigencia de 
políticas públicas que establezcan 
reglas claras para multiplicar la 
economía solidaria, proponemos:

Que los impuestos nacionales, 
provinciales y las tasas municipa-
les reconozcan el acto cooperati-
vo y mutual, claramente estable-
cido en sus leyes especiales, el 
accionar solidario y la naturaleza 
no lucrativa de las entidades coo-
perativas y mutuales, y que no 
existe hecho imponible entre la 
entidad y el asociado.

Que las normas que regulan 
los servicios públicos y los dere-
chos del consumidor las reco-
nozcan como organizaciones de 
usuarios y consumidores.

Que los trabajadores asocia-
dos en cooperativas cuenten con 
los mismos derechos de protec-

ción social que el trabajador asa-
lariado.

Que el trabajo asociado sea 
reconocido como una relación 
que favorece la defensa de los de-
rechos del trabajador.

Que se establezca una nueva 
legislación para la actividad fi-
nanciera, al servicio del desarro-
llo económico y social.

Que se promueva y facilite la 
creación de cajas de crédito coo-
perativas, para canalizar los aho-
rros de la comunidad al servicio 
de la producción y el desarrollo 
local.

Que se propicie una política 
nacional de vivienda que contem-
ple la participación de cooperati-
vas y mutuales procurando la in-
tercooperación con entidades de 
trabajo, crédito y seguros.

Que en cumplimiento de Art. 
90 de la Ley Nacional de Edu-
cación Nº 26.206 el Estado Na- 
cional implemente, en conjunto 
con las provincias y las entidades 
del sector educativo, un Plan Na- 
cional de Educación cooperativa 
y mutual que abarque todos los 
niveles educativos, promocio-
nando en especial la creación de 
cooperativas y mutuales escola-
res.

Que se reconozca la naturale-
za jurídica y particularidades de 
las cooperativas y mutuales pres-
tadoras de salud, separándolas de 
la Ley de Medicina Prepaga N° 
26.682

Que las agencias provinciales 
de promoción de la economía 
solidaria cuenten con recursos y 
atributos suficientes para ser pro-
tagonistas de un programa fede-
ral de promoción de la econo-
mía solidaria, elaborado conjun-
tamente con el sector cooperativo 
y mutual.

Que se fortalezca al Instituto 
Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES), organis-
mo autónomo y cogestionado por 
el Estado junto con los represen-
tantes del cooperativismo y el 
mutualismo y a cuyo sostén pre-
supuestario contribuyen las coo-
perativas y mutuales.

Que todas las políticas secto-
riales incorporen la promoción de 
la economía solidaria e incluyan a 
representantes del cooperativis-

mo y el mutualismo en los equi-
pos especializados en las diversas 
áreas.

El cooperativismo y el mutua-
lismo argentino tienen desde 
siempre un compromiso inaltera-
ble con nuestro país y su gente, de 

allí que estas y otras propuestas 
están destinadas a mejorar la cali-
dad de vida de toda la población y 
contribuir, desde la economía so-
lidaria, al fortalecimiento de la de- 
mocracia y el cumplimiento de 
los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (COOPERAR) 

Confederación Intercooperativa 
Agropeucaria (CONINAGRO) 

Confederación Argentina de Trabajadores 
Cooperativos Asociados (CONARCOOP) 

Confederación Nacional de Cooperativas 
de Trabajo (CNCT) 

Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de 
Electricidad y otros Servicios Públicos (CONAICE)

 Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) 

Confederación Nacional de Mutualidades 
de la República Argentina (CONAM) 

Aseguradoras del Interior de la 
República Argentina (ADIRA).

Mensaje de las cooperativas y mutuales 
argentinas a los candidatos en las próximas 
elecciones nacionales

Buenos Aires, julio de 2019

Firman: 
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Por Alejandro Galay 

Con la presencia de treinta 
representantes del sector 
de la Salud pública y pri-

vada, se realizó a fines de julio 
una importante reunión convoca-
da por la Jefatura de Gabinete, en 
la mismísima Casa de Gobierno.

Entre los invitados estuvo el 
presidente de la Federación Ar- 
gentina de Mutuales de Salud 
(FAMSA), Juan Pivetta, que pudo 
hablar con el Jefe de Gabinete de 
la Nación, Marcos Peña; la Mi- 

nistra de Salud y Desarrollo So- 
cial de la Nación, Carolina Stan-
ley; el Secretario de Salud de la 
Nación, Adolfo Rubinstein, y el 
presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores 
de la Nación, Mario Fiad.

Se trató, formalmente, del ini-
cio de una serie de encuentros 
donde FAMSA ocupó la represen-
tación del sector de la Economía 
Social que brinda este servicio.

En primer lugar, Rubinstein 
dio la bienvenida a los presentes e 
hizo una breve introducción de 
los motivos de esta convocatoria. 
Seguidamente, Marcos Peña tomó 
la palabra e hizo referencia a la 
importancia de generar estos es- 
pacios de intercambio, para escu-
char a los referentes de la Salud, 
sabiendo de la importancia estra-
tégica que tiene este sector.

A continuación, se les cedió la 

palabra a los miembros presentes, 
quienes expresaron su agradeci-
miento por esta convocatoria, y 
en donde todos coincidieron en 
sus planteamientos en virtud de 
las grandes dificultades que en-
frentan los diferentes actores del 
sistema sanitario, ya sean finan-
ciadores o prestadores, y esboza-
ron la delicada situación en la que 
se encuentra actualmente el siste-
ma de salud, fundamentalmente a 
lo que se refiere al financiamien-
to, por sus altos costos, el impacto 
de la tecnología y la inflación.

En el turno de FAMSA, Pi- 
vetta expresó el agradecimiento 
del cooperativismo y mutualismo 
argentino de salud por haber sido 
invitado a participar en este en-
cuentro, pero también manifestó 
que le hubiera gustado se realiza-
ra con anterioridad para ganar 
tiempo en los proyectos. 

FAMSA dijo presente en la Casa Rosada y 
ofreció propuestas para optimizar las 
condiciones del sector Salud

He aquí la palabra de 
Juan Pivetta, su 
presidente, que se 
mostró confiado en 
futuras mejoras.

En ese sentido, Pivetta le contó a Mundo Mutual que: 

“los insumos en moneda extranjera trastornan mucho 
los costos, por encima incluso de los números de 
inflación actual. Los costos de los medicamentos en el 
último año han aumentado por encima del 50%. 
También han subido los precios internos, en particu-
lar de los servicios, que se han incrementado notoria-
mente. Por otra parte, el sistema es deficitario, lo que 
genera inequidades en el país.”

Además, el presidente de FAMSA contó a los presentes en 
la reunión que la Federación empezó a trabajar en una pro-
puesta técnica para la creación de un Fondo Nacional de 
Alto Costo, y que esto tiene que estar acompañado de una 
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Para finali-
zar su alocución, Pivetta enunció que la Argentina tiene que 
redefinir claramente su Sistema de Salud, qué tipo salud 
queremos para todos los argentinos, y dentro de un marco 
de equidad en el acceso. Esos son los principales desafíos a 
futuro. 

“Es importante la conciencia legislativa existente, en 
tanto cualquier proyecto de ley puesto a financiar 
patologías de todo tipo tiene que ser bien transparente 
en cuanto al origen de sus recursos para la cobertura 
prestacional. En ese plano, hace falta una Agencia 
Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que 
determine qué prestaciones, en efecto, se van a cubrir, 
y cuál es el umbral de costo de efectividad, ya que las 
demandas son ilimitadas. El otro aspecto importante 
es la Creación de un Fondo Nacional de Alto Costo, 
donde FAMSA ya está trabajando en una propuesta 
técnica para ese desarrollo, tal como existe ya en otros 
países.”

Por otro lado, subrayó la importancia que tiene el 
Relevamiento Nacional de Mutuales y Cooperativas de 
Salud (Relevar Salud), que llevó adelante FAMSA junto al 
INAES, para proveer un marco estadístico y real, que per-
mite trabajar junto a la Superintendencia de Salud en temas 
tan importantes como la reglamentación de los Planes 
Parciales.

Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario

25 de Mayo y Moreno tel. (03462) 436440
(2600) Venado tuerto - Pcia. de santa Fe

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 - Romang - Santa Fe 
Tel. (03482) 496174/496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, 
RECONQUISTA, MARGARITA, VILLA 
OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.

Paraná 666 - (1017) CABA - tel.: (011) 4370-9850
E-mail: info@focomfa.com.ar - www.focomfa.com.ar
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Femucor realizó un 
exitoso taller sobre 
Gestión Mutual
La Federación cordobesa brindó una capacitación en base a una 
serie de metodologías aplicables al trabajo 

Por Alejandro Galay 

El curso sobre “Herramien-
tas para la Gestión Mu- 
tual”, dictado en la pro-

vincia norteña el último 6 de 
agosto, demostró el interés mu-
tualista por la temática, pues la 
convocatoria superó las expecta-
tivas y derivó en el proyecto de 
trasladar zonalmente, para más 
adelante, el trabajo en talleres con 
las actividades prácticas que se 
tenían programadas.

En un principio, los organiza-
dores habían planteado que la 
capacitación no superara las 
treinta personas, pero el evento 
fue desbordado con casi cien par-
ticipantes. La propuesta de este 
mes lanzada por FEMUCOR 
estuvo dirigida por el Licenciado 
en Administración de Empresas, 
Héctor Fallótico, de amplia expe-
riencia con empresas públicas y 
privadas, y en su haber el dictado 
de numerosos cursos en el país y 
en el exterior.

La jornada formativa se desa-
rrolló por espacio de más de 2 
horas en el auditorio de la Mutual 
MAS de la ciudad de Córdoba, y 
congregó a dirigentes, emplea-
dos y estudiantes en su mayoría 
del sector afín, pero también 
hubo del cooperativo y no sólo de 
capital e interior de Córdoba, sino 
también de las provincias de 
Buenos Aires y Catamarca.

Entre los destacados, asistie-
ron de la provincia: Gral. Deheza, 
La Para, Villa María, Alcira Gi- 
gena, Alejo Ledesma, Alicia, 
Arrollo Cabral, Balneraria, Brink- 
mann, Cruz del Eje, Villa Santa 
Rosa, El Tío, Laborde, Las Va- 
rillas, Los Surgentes, Oliva, Río 
Cuarto, Río Primero, San Fran-

cisco, Santiago Temple, Tancacha, 
Ucacha, Valle Hermoso, Río Ter-
cero y Villa Carlos Paz.

Para la apertura, el secretario 
Héctor Acosta dio la bienvenida 
en nombre de la Federación de 
Mutualidades de Córdoba, enti-
dad organizadora y presentó al 
especialista, Máster en alta direc-
ción de la Escuela de Negocios 
FUNCER; fundador de Support 
Group Argentina (empresa refe-
rente en el asesoramiento al em-
presariado argentino) y ex direc-
tor de Organización y Sistemas 
de la Municipalidad de Córdoba.

En ese momento, Acosta se-
ñaló que debido a su experiencia, 
el Lic. Fallótico había sido con-
vocado en el 2011 para armar una 
jornada de dos días trabajo, donde 
los miembros en pleno de la Junta 
de Gobierno FEMUCOR definie-
ron la “Misión y Visión” de la 
entidad federativa. Luego, en el 
2014, se repitió la convocatoria, 
que dio como resultado un balan-
ce superador de los objetivos 
planteados años ha.

Lo que pudieron aprender los 
participantes fue una metodolo-
gía de 7 pasos, que les permitió 
tener una mirada sistémica 
frente a situaciones que puedan 
darse en sus organizaciones. 
Son pasos aplicables para lograr 
el objetivo al menor costo posi-
ble”, dijo el especialista como 
introducción.

Aclaró además que, para em-
pezar, resulta necesario hacer un 
“scandisk”, una limpieza o revi-
sión de cuáles son aquellos aspec-
tos que se consideran pueden ser 
susceptibles de ser mejorados, y 
para ello se requiere una metodo-
logía, una secuencia lógica de 
pasos.

El esquema de siete puntos 

básicos fueron: Estudio prelimi-
nar de la situación; Planeamiento 
del trabajo; Relevamiento; Diag-
nóstico; Diseño; Implementación, 
y Control posterior.

Antes de desarrollarlos, Fa- 
llótico se tomó unos segundos 
para aclarar lo que significa el 
enfoque sistémico que se utiliza, 
refiriéndose como “integrador, 
moderno, contrario al parcializa-
do que teníamos. Habla de ver la 
entrada, proceso y salida del cir-
cuito administrativo o del siste-
ma”.

Finalmente, el profesional so-
licitó: “Que esto que hemos visto 
podamos darle una aplicación en 

las mutuales para mejorar. Me- 
jorar incluye reducción de costos, 
velocidad, imagen. La idea es que 
el aparato administrativo se sim-
plifique, agregando o quitando 
elementos al menor costo posi-
ble”.

El taller les permitió a 
los asistentes 
desarrollar una 
mirada sistémica 
frente a las 
problemáticas de sus 
organizaciones

Foto izq: Lic. Héctor Fallótico 
durante el taller.

Foto der: Héctor Acosta, 
secretario de FEMUCOR, 
junto al Lic. Fallótico.

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
https://www.fedetur.tur.ar/
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Singularidades Tributarias 
del Mutualismo

Por el Dr. Marcelo Deufemia y 
el Dr. Leonardo Bogdano*

Ilustración: Matías Roffé

En primer lugar, es impor-
tante señalar que la misma 
Ley N° 20.321 de entida-

des mutuales, en el año de su san-
ción (1973), contempló en el artí-
culo 29 la exención impositiva de 
estas entidades en función de las 
características y finalidades per-
seguidas por estas asociaciones 
sin fines de lucro.

Art. 29: Las asociaciones 
mutualistas constituidas de 
acuerdo a las exigencias de la 
presente ley quedan exentas en 
el orden nacional, en el de la 
Municipalidad de la Capital 
Federal y en el Territorio 
Nacional de Tierra de Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, de todo impuesto, tasa o 
contribución de mejoras, en 
relación a sus bienes y por sus 
actos. Queda entendido que este 
beneficio alcanza a todos los 
inmuebles que tengan las 
asociaciones, y cuando de éstos 
se obtengan rentas, 
condicionado a que las mismas 
ingresen al fondo social para 
ser invertidas en la atención de 
los fines sociales determinados 
en los respectivos estatutos de 
cada asociación. Asimismo 
quedan exentos del Impuesto a 
los Réditos (actualmente 
impuesto a las ganancias) los 
intereses originados por los 
depósitos efectuados en 
instituciones mutualistas por sus 
asociados.
Quedan también liberadas de 
derechos aduaneros por 
importación de aparatos, 
instrumental, drogas y 
específicos cuando los mismos 
sean pedidos por las 

asociaciones mutualistas y 
destinados a la prestación de sus 
servicios sociales.

Esta norma constituyó un he-
cho importante para poder identi-
ficar cuál es la finalidad que per-
siguen estas entidades, como asi-
mismo para distinguirlas de otras 
sociedades de naturaleza comer-
cial y/o industrial y otras que 
integran la Ley 19.550 de socie-
dades comerciales.

Pero asimismo resultó de mu-
cha trascendencia posteriormente 
al momento de la sanción de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, 
la cual legisla y consagra una 
exención impositiva de alcance 
nacional, recogiendo en parte y 
junto con otros aspectos que sur-
gen del artículo 29 de la Ley N.º 
20.321.

Es así que las mutuales resul-
tan ser una de las pocas entidades 
que en su norma de creación le-
gisla aspectos tributarios y que a 

diferencia por ejemplo de las coo-
perativas, sirvieron de sustento a 
otras normas impositivas como la 
Ley N.º 20.628 de Impuesto a las 
Ganancias en el año 1973 que re-
coge dicha exención de tipo sub-
jetiva incorporándola dentro de su 
artículo 20 inciso g).

Es decir, el legislador al san-
cionar la Ley N.º 20.628 observó 
claramente la existencia de una 
diferenciación entre la realidad 
económica de las mutuales res-
pecto de las sociedades de capital 
o de personas que sí buscan la 
obtención de lucro por medio del 
desarrollo de una actividad co-
mercial, lo que no quiera signifi-
car que es algo disvalioso, sino 
que uno y otro tipo de agentes 
económicos son distintos, y en tal 
sentido, distinto debe ser el trato 
tributario ante una norma fiscal, 
cuestión que debemos relacionar 
con el principio de igualdad cons-
titucionalizado y expuesto en 
módulos previos.

 * El Dr. Leonardo Bogdano 
es abogado, Magister en 
Derecho Tributario de la UTDT 
y docente especialista de la 
Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Dr. Marcelo Deufemia es 
abogado, contador y 
administrador de empresas, 
docente especialista UBA en 
cuestiones tributarias.
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo 27 (1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tel.: 4372-5420/4374-0155 - Fax: 4371-3015

E-mail: aproa@velocom.com.ar

Asociación Mutualista 
de Empleados Públicos
de la Provincia de santa Fe

san Jerónimo 2833 - (3000) santa Fe
 tel.: (0342) 4574580/84 - Fax: 4565101

Av. Independencia 259 - (2322) sunchales - santa Fe
 tel.: 03493-426195

Asociación Mutual 
del Espectáculo 

de la República Argentina 

PAsCo 158 PB - (C1081AAD)  Buenos Aires
tel: (011) 4952-4078

Av. Hipólito Yrigoyen 4054/60 - CABA
tel.: (011) 4883-9200

AMPIL

Asociación Mutual 
del Personal 
de la Industria Lactea

“10 de setiembre”
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La tesorería es el tercer punto de apoyo del órgano directivo de la mutual. Sus funciones son múltiples y de 
gran responsabilidad porque de su trabajo depende el patrimonio de la entidad.

Yo, tesorero
* Controlar el manejo de la caja chica 
para el requerimiento diario de la 
organización.

* Llevar el registro de las operaciones 
en los respectivos libros contables: 
Diario, Caja, Inventarios y Balances 
(estos pueden considerarse de carácter 
estrictamente contable).

* Presentar al órgano directivo un 
informe mensual del estado de cuentas 
y un balance trimestral de 
comprobación, el que deberá ser 
refrendado por el órgano de 
fiscalización.

* Confeccionar el balance anual, 
inventario y demás documentos 
contables y redactar el informe anual 
de Tesorería, los que luego de ser 
analizados por el órgano directivo 
serán presentados a la asamblea 
ordinaria para su consideración.

* Librar las órdenes de pago, 
las que tienen que estar 
autorizadas por el presidente.

*Registrar todos los ingresos y 
egresos de la mutual.

El tesorero es el 
responsable de la 
contabilidad de la 
entidad. La contabilidad 
es un proceso que 
permite identificar, medir, 
registrar y significar la 
información de la mutual, 
con el fin de que sus 
asociados puedan 
evaluar su situación 
económica. Los libros 
permiten la 
sistematización de 
aquella información, bajo 
principios técnicos 
universalmente 
aceptados.

* Depositar los valores 
que ingresen a la mutual 
en el banco con que 
opera la misma.
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El leitmotiv del 
mutualismo tucumano
Daniel Deiana, médico con más de tres décadas de trayectoria en el 
sector solidario y presidente de la Federación Tucumana de Mutuales 
(FeTuM), pinta un fresco de la actualidad mutualista en la provincia 
de Alberdi, Roca y Avellaneda.

Por Alejandro Galay y 
Santiago Arella

MM: ¿Cómo ha sido tu cami-
no dentro del sector mutua-
lista argentino?

DD: Hace treinta años, cuando 
egresé como médico de la facul-
tad, empecé a vincularme y traba-
jar en asociaciones sin fines de 
lucro, como obras sociales. Tam-
bién en el año 1994 conformamos 
la primera cooperativa de salud 
que brindaba servicios a residen-
tes, profesionales que estaban 
especializándose. A posteriori, y 
en esa misma entidad provincial, 
trabajamos con mutuales de ser-
vicios, fundaciones, etc., y a su 
vez asistiendo a personas que no 
tenían cobertura médica, siempre 
bajo la idea de crecer en este 
mundo de la economía social. Des- 
pués estuve mucho tiempo traba-
jando de médico laboral en una 
empresa, y de ahí pasé a la Di- 
rección de Medicina Laboral de 
la provincia. Tras la crisis del 
2001, en el 2002 y 2003 comencé 
a trabajar con organizaciones so-
ciales. Así fue que emprendimos 
la tarea de reconstruir la Mutual 
Provincial Tucumán en el 2004 
cuando se hicieron las elecciones 
libres. Y hoy hace quince años 
que la institución renació, con más 
de 250.000 socios, 44 servicios ade- 
más del de salud y un patrimonio 
del orden de los 60 millones de 
pesos con un superávit significa-
tivo, siendo la más importante de 
todo el Noroeste argentino.

MM: ¿Están en la actualidad 
en un momento de cierto 
esplendor?

DD: Podría agregar que la mutual 
asimismo está inserta en la Fe- 
deración Tucumana de Mutua-
les, que en su momento estaba 
inactiva. Nuestro ingreso nos per-
mitió sumar relevancia a nivel 
nacional. También somos parte 
de la CAM, a cargo de la Secre-
taría de Capacitación y Educación. 
Con todo esto podemos decir que 
se ha cumplido el objetivo de que 
el mutualismo recupere su rol 
preponderante en el noroeste ar-
gentino.

MM: ¿Cómo desarrolla sus 
actividades la federación?

DD: Nuestra entidad (la federa-
ción) hoy nuclea prácticamente el 

noventa por ciento de los asocia-
dos a mutuales de toda la provin-
cia. Hemos construido un barrio 
con trescientas viviendas para 
nuestros afiliados; hemos inaugu-
rado un centro médico y un cen-
tro de internación de oncología. 
Recuperamos dos hoteles: uno en 
los Valles Calchaquíes y otro en 
la Falda, Córdoba. También vale 
destacar que hace seis años empe-
zamos a ver cómo incorporar el 
mutualismo al sistema legislati-
vo, por lo que constituimos una 
entidad partidaria con la cual par-
ticipamos en distintas elecciones 
generales, así fue que tenemos 
representación provincial desde 
las últimas elecciones y por los 
próximos cuatro años a partir de 
las asunción que será en noviem-
bre próximo. Tenemos distintos 
proyectos de ley para fomentar el 
mutualismo en Tucumán.

MM: ¿Por ejemplo cuál?

DD: Entre otras, la promoción de 
una ley de mutualismo escolar 
para introducir en el ámbito edu-
cativo.

MM: El enorme crecimiento 
que tuvo la Mutual Provincial 
Tucumán a partir de su ges-
tión, ¿fue acompañado por 
otras mutuales de la región?

DD: Desde la federación ayuda-
mos a las mutuales de primer 
grado estimulando la concreción 
de convenios intermutuales para 
que sus asociados puedan disfru-
tar de los servicios que ofrece-
mos. Esto ha hecho que mutuales 
chicas con poco desarrollo tengan 
hoy, tanto en Tucumán como en 
provincias vecinas, un soporte 
fuerte gracias a la federación, 
más teniendo en cuenta la ausen-
cia de subsidios estatales. Yo 
diría, grosso modo, que el sector 
cooperativo y mutual tiene un 
gran desarrollo en el centro del 
país, no así en el norte, donde es 
bien distinto y los recursos no 
llegan. El norte es una región que 
debe ser asistida, esto se lo hemos 
planteado al INAES y a la CAM. 

MM: ¿Cuáles son los desa-
fíos inmediatos?

DD: Vamos a trabajar en la legis-
latura para reglamentar leyes que 
promuevan beneficios para la 
economía social y solidaria en 
nuestra región. Tenemos que ga-

nar mayor visibilidad. Ya veni-
mos trabajando en esto hace dos 
años. A eso sumamos hoy pro-
yectos en áreas de salud, niñez, 
género, empleo joven, seguridad, 
adicciones y vivienda, donde 
haremos aportes significativos. 

MM: ¿Se han constituido 
nuevas mutuales en Tucumán 
en los últimos tiempos?

DD: No, la matriculación ha baja-
do a cerca de la mitad. Esto está 
ligado con la ausencia de recur-
sos, como explicaba antes. Lo 
que sí ha crecido mucho es la 
matrícula de cooperativas. Cabe 
destacar que el INAES ha mejo-
rado mucho los procesos burocrá-
ticos, como es el caso ahora de 
los trámites a distancia, lo que 
nos ahorra un sinfín de gastos a 
las mutuales del interior. El obje-
tivo no es solo crecer en matrícu-
las sino crecer en servicios. Ese 
es el punto.

MM: ¿Y cuántas mutuales 
tucumanas están federadas?

DD: Pocas. Aproximadamente el 
30 por ciento. En la provincia hay 
3 Federaciones, dos de ellas fun-
cionando de modo activo, y con 
un largo camino y mucho por 
crecer.

Desde la federación 
ayudamos a las 
mutuales de primer 
grado estimulando 
la concreción de 
convenios 
intermutuales para 
que sus asociados 
puedan disfrutar de 
los servicios que 
ofrecemos. 
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Obligaciones que deben cumplimentar

La AFIP publicó la RG Nº 4.525, que modifica el 
régimen de retención de impuesto a las ganan-
cias establecido en la RG Nº 830; en la misma se 

elevan los montos no sujetos a retención, para los con-
tribuyentes inscriptos en el mismo tributo, se eleva de $ 
150.- a $ 240.- el importe mínimo de retención. En el 
caso de profesiones liberales, el nuevo mínimo asciende 
a $ 16.830.-, aplicándose la siguiente escala: ver recua-
dro.

Si su entidad es empleadora, les recordamos que 
AFIP publicó la nueva tabla del aplicativo SICOSS, 
versión 41, reléase 6, que modifica los topes de las 
bases salariales, siendo la base mínima imponible, $ 
4.009,94 y la base máxima imponible de $ 130.321,52, 
para los aportes a la seguridad social.

Si su entidad es emisora de tarjeta de crédito, les 
informamos que la UIF emitió la resolución Nº 76-2019, 
que establece los lineamientos que deberán adoptar y 
aplicar, para la gestión de riesgos de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, de acuerdo con sus polí-
ticas, procedimientos y controles, como también, para 
gestionar el riesgo en materia de LA/FT. Esta resolu-
ción deroga el artículo 14 de la resolución UIF Nº 
70-2011, que estableció el “Reporte Sistemático de 
Operaciones On Line”, como también deroga la resolu-
ción UIF Nº 02-2012, que había establecido las normas 

a cumplir por las empresas emisoras de cheques de 
viajero u operadores de tarjeta de crédito o de compra.

La AFIP estableció mediante la RG Nº 4.541, un 
nuevo plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas, 
que se había dispuesto oportunamente, mediante la 
RG Nº 4.477; se pueden incluir deudas vencidas 
hasta el 30 de abril de 2019, en condiciones similares 
a las establecidas para las deudas vencidas al 31-01-
2019; se establece a su vez un pago a cuenta del 5% 
para deudas que fueron regularizadas en planes de 
pago que hubieran caducado en julio 2019 o rechaza-
dos, desde el 01-07-2019. El tope del 2,50% de tasa 
aplicable a las mipymes, y también para el resto de 
los contribuyentes que realicen un pago a cuenta del 
20% de la deuda regularizada, se extiende hasta el 
próximo 31 de agosto. Será una buena oportunidad, 
para revisar “Cuentas Tributarias” de su entidad y 
regularizar las deudas pendientes de pago con AFIP.

El BCRA dispuso en las comunicaciones “A” Nº 
6.725, 6.726 y 6.727 la operatoria del cheque electróni-
co (denominado ECHEQ), donde los titulares de cuen-
tas bancarias podrán emitir y recibir cheques, que se 
generen por canales electrónicos; el ECHEQ circulará 
por medios electrónicos, a través de entidades financie-
ras autorizadas por el BCRA, según la Comunicación 
“A” Nº 6.578.

Importes Retendrán

Más de $ A $ $ Más el % S/exc. de $

- 8.000 - 5% -

8.000 16.000 400 9% 8.000

16.000 24.000 1.120 12% 16.000

24.000 32.000 2.080 15% 24.000

32.000 48.000 3.280 19% 32.000

48.000 64.000 6.320 23% 48.000

64.000 96.000 10.000 27% 64.000

96.000 en adelante 18.640 31% 96.000

Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 243-2386 / 243-2529 / 425-7286 / 426-7122
Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NoRBERto DICHIARA / DIRECtoR

Estudio Dichiara & Asociados

Si su mutual realizó 
cambios en su estatuto 
social. Les recordamos 
que el artículo 34 del 
decreto reglamentario de 
la ley de impuesto a las 
ganancias establece:

Art. 34 - La exención que 
establece el artículo 20, incisos 
b), d), e), f), g), m) y r) de la 
ley, se otorgará a pedido de los 
interesados, quienes con tal fin 
presentarán los estatutos o 
normas que rijan su 
funcionamiento y todo otro 
elemento de juicio que exija la 
ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS. 
Cualquier modificación 
posterior deberá ponerse en su 
conocimiento dentro del mes 
siguiente a aquel en el cual 
hubiera tenido lugar”. 

En consecuencia, si su entidad 
realizó cambios en el estatuto, 
deberá presentar copia del 
nuevo estatuto, en la agencia 
AFIP, donde su mutual se 
encuentre inscripta.

El último párrafo del citado 
artículo 34 del DR de la ley, 
establece: 

Las entidades a las que se haya 
acordado la exención, no 
estarán sujetas a la retención 
del gravamen.”. Para ello, les 
sugerimos que aporte el 
“Certificado de exención en 
Impuesto a las Ganancias”, 
que emite la AFIP, para no ser 
sujetos pasivos de retenciones 
en el impuesto a las ganancias.

Informe 
de gestión 
mutual
Por Norberto Dichiara

"

"
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Por el Dr. Miguel Julio 
Rodríguez Villafañe*

La búsqueda de igualdad, 
equidad y solidaridad, en 
aras del bien común, desde 

una ayuda mutua responsable y 
lógicas democráticas, ha sido la 
lucha de cooperativas y mutuales. 
Los valores antes referidos son 
esenciales para ser repensados en 
un país que, en gran medida, dio 
dignidad y se abrazó a sí mismo 
desde la economía solidaria. Es 
más: la búsqueda y concreción de 
los objetivos tuvo, históricamen-
te y en muchos casos, un carácter 
épico. A continuación, se presen-
tan algunos botones de muestra 
sobre los orígenes épicos de di-
versas experiencias asociativas en 
Argentina.

Cooperativa Eléctrica 
de Punta Alta

Baste recordar que en la loca-
lidad de Punta Alta la prestación 
de la electricidad era monopólica 
y estaba a cargo de “la Ítalo”, que 
tenía un servicio malo y costoso. 
Un grupo de vecinos, en 1926, 
asumieron el desafío de darse el 
servicio básico de electricidad 
aportando cada uno lo que llevó 
al nacimiento de la primera coo-
perativa eléctrica del país. La 
empresa Ítalo, como represalia, 
le cortó el servicio a Nicoliche, 
uno de los impulsores de la idea. 
Luego de la queja del pueblo, 
tuvo que reponerle la presta-
ción. 

En 1927, la Cooperativa Eléc-
trica Punta Alta (CEPA) comenzó 
a brindar el servicio mientras co-
braba la mitad de la tarifa que 
aplicaba la empresa extranjera, 
además, suprimió los pagos que 
se requerían extras por consumo 
mínimo y alquiler de medidor. La 
Ítalo, enterada de que los indus-
triales panaderos apoyaban con 
fuerza la idea cooperativa, armó 
una panadería, en la que regala-
ban el pan para perjudicar econó-
micamente a los panaderos. Lo 
épico de la mentalidad comuni-
taria fue que las personas siguie-
ron comprando el pan en las pa- 
naderías existentes y no retira-
ban el pan gratis que les ofrecía 
la Ítalo.

Cooperativa de Luz y 
Fuerza Eléctrica de Rojas

Otro caso a rescatar, entre tan-
tos, fue el de la Cooperativa de 
Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas, 
(CLYFER) creada en 1933, con la 
finalidad de abaratar y mejorar el 
precio que pagaban los consumi-
dores por la electricidad cara y 
deficiente, provista por la usina 
privada de la firma “Bertuletti y 
Cia”.

Desde un principio tuvieron 
que enfrentarse a los gobiernos de 
turno en lo provincial y en lo 
municipal, que pusieron diversas 
trabas al proyecto cooperativo. 
En octubre de 1939, atento a los 
inconvenientes planteados a la 
concreción de la idea cooperativa, 
el pueblo declaró una huelga de 
consumidores de luz, que duró 

seis meses. Los comercios cerra-
ban cuando bajaba el sol y las 
familias usaban velas y kerosene, 
y solicitaron a la empresa eléctri-
ca que les retiraran los medidores. 
Hubo luego un paro general de 
actividades en la ciudad por 14 
días. En septiembre de 1940, 
luego de la intensa lucha librada 
por la comunidad, se dictó el de-
creto que otorgaba a la cooperati-
va el permiso para prestar el ser-
vicio eléctrico.

Mutual Carlos Mugica – 
Radio La Ranchada

En el año 1987 nació la Mu- 
tual Carlos Mugica, con el objeti-
vo de desarrollar estrategias de 
intervención en forma directa en 
torno a la formación y el fortale-
cimiento de organizaciones de 
base de villas y barrios carencia-
dos de la ciudad de Córdoba, 
favoreciendo el desarrollo comu-
nitario. 

En 1989 se fundó la “Radio 
Comunitaria La Ranchada”, ac-
tual FM 103.9, con el fin de dar 
voz a los que no la tenían. La ley 
de radiodifusión del proceso mili-
tar lo impedía, ya que determina-
ba en el art. 45 que las entidades 
sin fines de lucro no podían ser 
titulares de licencias. Entonces 
comenzó una pelea jurídica -que 

tuve el privilegio de acompañar 
como abogado- para que no se le 
exigiera perder identidad y poder 
compartir el pan de la palabra y la 
información. Así, se logró que la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación declarara la inconstitucio-
nalidad de la ley. Aún sigue la 
lucha, porque a la fecha, luego de 
32 años en el aire, en el barrio 
cordobés de Güemes, todavía no 
se le ha otorgado la licencia y si-
gue con un permiso precario. Ina-
ceptable.

El mártir cooperador 
Beato Wenceslao 
Pedernera

En la búsqueda de los nobles 
objetivos cooperativos también 
hubo mártires. Tal es el caso de 
Wenceslao Pedernera, que en La 
Rioja se dedicó incansablemente 
en elevar las condiciones de dig-
nidad de los trabajadores rurales, 
fomentando la organización de 
cooperativas. Bajo la orientación 
del Monseñor Enrique Angelelli, 
trabajó para conformar diversos 
tipos de cooperativas, con la idea 
de que no se puede luchar solo 
contra la adversidad. Todos esos 
fines afectaban seriamente, entre 
otras cosas, los intereses de quie-
nes monopolizaban la comerciali-
zación de los productos regiona-

les, estableciendo arbitrariamente 
los precios de tejidos, aceitunas, 
uvas y vinos. 

Sobre una ética basada en la 
honestidad, la responsabilidad so-
cial y el altruismo, se constituyó 
la coordinadora de cooperativas, 
con el objeto de potenciar la lucha 
colectiva. La caridad y justicia 
del accionar de Wenceslao moti-
vó que fuera perseguido y acribi-
llado a balazos el 25 de julio de 
1976, en la localidad de Sañogasta. 
El Papa Francisco lo nombró 
“beato” por la vocación inclaudi-
cable de llevar adelante valores 
superadores hasta el martirio. Lo 
hizo junto al obispo Angelelli y 
los sacerdotes Gabriel Longue-
ville y Carlos de Dios Murias, 
que también fueron beatificados 
en este año 2019 por sus posturas 
y trabajo por el bien común. 

Épica 
cooperativa 
y mutual, 
dignidad y 
martirologio
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Economía del futuro 
en el presente
Mutual Conexión, Impactful y FUDEPA presentaron MUTUA, un 
sistema de blockchain orientado a fortalecer la integración mutual a 
través de la trazabilidad compartida de transacciones de todo tipo. 
Una incorporación exitosa de modelos que funcionan en otras partes 
del mundo.

En pleno auge de la tecno-
logía aplicada a la pro-
ductividad y el valor 

agregado, surge la opción de 
crear un sistema virtual capaz de 
realizar operaciones y registrar 
acciones de cualquier índole a 
través de un teléfono celular o 
dispositivo digital. El objetivo 
es vincular a distintos consumi-
dores en nuevas comunidades 
que desean relacionarse median-
te intercambios voluntarios. La 
aparición de MUTUA (continui-
dad en profundidad de la expe-
riencia de la moneda PAR) abre 
las puertas a una nueva forma de 
solidaridad y progreso dentro de 
los estándares de la nueva eco-
nomía del siglo XXI. Así lo 
dejaron en claro los tres actores 
de este proyecto presentado a 
mediados de julio en la CAM: 
Nahum Mirad, de Mutual Co- 
nexión; Sebastián Valdecantos, 
de Impactful; y Mario Cafiero, 
de FUDEPA. He aquí las partes 
más significativas de sus respec-
tivas exposiciones.

Nahum Mirad 
(Mutual Conexión)

“Hicimos una presentación 
en Cooperar, otra acá en la CAM, 
pero vimos que lo de PAR te- 
nía limitaciones, porque estaba 
orientada al crédito mutuo entre 
consumidores, cuando hay otros 
roles. Entonces lo que pensamos 
fue que teníamos que dar un 
salto río arriba desde el punto de 
vista tecnológico y producir un 
sistema genérico que permitiera 
adaptarse a distintas circunstan-
cias. Esto nos permitió abrir las 
puertas, por ejemplo, a munici-
pios, e ir con PAR más allá de 
los consumidores. Esa es la raíz 
de MUTUA. Hicimos toda una 
investigación sobre el marco 
jurídico para poder realizar to-
das las operaciones junto a todas 
las organizaciones relacionadas 
con MUTUA. De alguna forma 
estamos pensando en hacer crip-
tomonedas, nuevos medios de 
pago, un genérico que pueda ser 
instrumentado en distintas cir-

cunstancias para hacer diferen-
tes actividades. Por eso estamos 
acá.

“Cuando nos empezamos a 
contactar desde Cooperar, que 
fue la primera articulación que 
hicimos con José Orbaiceta y 
Mario Cafiero, a inicios del 
2017, allí el interés era el de ge-
nerar alguna innovación en 

materia de integración. Nuestra 
visión siempre fue que este tipo 
de vínculos, que, cuando logran 
aceitarse, fortalecen notable-
mente a cada una de las organi-
zaciones participantes, además 
de formar parte de los principios 
cooperativistas y mutualistas. 
Así es que, con proyectos de 
redes asociativas, los mismos se 
hacen viables. De esta experien-
cia venimos todos los que allá 
en el año 2001 comenzamos con 
los planes de empresas recupe-
radas. Las organizaciones que se 
integraron son las que sobrevi-
vieron, se desarrollaron y pro-
gresaron. Las diferencias con 
las empresas de capital es que 
no producen concentración, ya 
que no hay supervivencia com-
petitiva. Estas organizaciones 
integradas son las que incorpo-
ran a todos y todas. En la ESS el 
que no se integra, perece, esa es 
la lógica”.

Sebastián Valdecantos 
(Impactful)

“Resaltaría conceptos que 
vale la pena destacar. Primero el 
de “Sistema genérico”: se trata 
de ir en busca de una infraes-
tructura tecnológica que sea 
fácilmente adaptable a las nece-

sidades que pueden surgir, sea 
un sindicato, sea un municipio 
con una moneda local, sea una 
universidad con una moneda 
universitaria, o una red de con-
sumidores que quieran hacer 
crédito mutuo, y todos con una 
infraestructura tecnológica idén-
tica o parecida capaz de adaptar-
se a cada forma de gobernanza; 
por ejemplo, no es lo mismo el 
funcionamiento de un sindicato 
que el de un club de trueque.

“El segundo concepto es el 
de Registros distribuidos: tiene 
básicamente que ver con una 
gran cantidad de transacciones 
que se hacen en la economía 
argentina o latinoamericana y 
que no están registradas, funcio-
nando de modo analógico sin 
base de datos. Eso es problemá-
tico para el Estado en los casos 
de evasión fiscal. Pero más allá 
de eso, si pensamos en una coo-
perativa, es muy importante 
contar con toda la información, 
cuántas personas hay, qué inter-
cambios se realizan, qué círcu-
los virtuosos hay dentro de la 
red, cosas muy importantes para 
quienes coordinan. Hoy eso se 
resuelve con una plataforma que 
es una suerte de billetera virtual, 
donde absolutamente todo queda 
registrado en una base de datos 
pero, a diferencia de las tradi-
cionales, acá son bases distri-
buidas; esto significa que en 
lugar de que la información 
quede alojada en una computa-
dora, que puede ser hackeable, o 
romperse, etc., ahora está distri-
buida en millones de computa-
doras por todo el mundo, cada 
una con una copia de la base de 
datos que contiene toda la infor-
mación, por lo que algún dispo-
sitivo puede fallar o romperse 
sin alterar el reservorio de datos, 
que además es abierto, lo que le 
agrega transparencia.”

“También está la idea de 
darle sentido a las actividades 
cotidianas, que refiere a una 
serie de acciones que se suelen 
dar, como el caso –entre muchos 
otros- de la separación de resi-
duos para facilitar el reciclado 
que hacen algunas personas y 
que hoy no reciben ningún tipo 
de remuneración cuando le están 
dando un valor a la comunidad, 
porque le ahorran dinero al 

Por Alejandro Galay y 
Santiago Arella

Moneda digital 
complementaria que 
funciona en un sistema 
de crédito mutuo basado 
en tecnología blockchain.
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municipio con la gestión de 
residuos. Si uno registra la tran-
sacción con una orden de pago o 
sistema de puntos, la persona 
tiene en su billetera virtual un 
activo para consumir con pun-
tos”. 

“Todo esto, en líneas genera-
les, convierte a los consumido-
res en productores más allá de 
la política monetaria del Banco 
Central. La idea del crédito 
mutuo genera sistemas moneta-
rios paralelos que permiten el 
intercambio de bienes y servi-
cios al margen de las condicio-
nes macroeconómicas de las 
que somos víctimas sin ser res-
ponsables; por ejemplo, los 
efectos inflacionarios que puede 
producir la suba del dólar en 
virtud de una suba de la tasa de 
interés de la Reserva Federal 
norteamericana que produce la 
salida masiva de dólares. Los 
que entran al sistema, empresas 
y consumidores, cuando entran 
están en cero hasta que inician 
las transacciones sin pesos y de 
mutuo acuerdo. Esto es moneda 
PAR, que hoy está funcionando 
en 5 lugares: CABA (en Cha-
carita y Boedo), La Plata, Mo- 
reno, Gualeguaychú y Mendo-
za.”

“Cuando hablamos de estas 
órdenes de compra o sistemas 
monetarios complementarios o 
de puntos es importante hacer 
referencia a algunas experien-
cias internacionales, dado que 
quienes se oponen a estos mode-
los suelen aducir que se trata de 
experiencias muy marginales. 
Sin embargo, hay ejemplos his-
tóricos de crédito mutuo, como 
es el caso de un Banco Suizo, 
que existe desde el año 1934, y 
que de marginal no tiene nada. 
En Italia y Australia también 
hay grupos de miles empresas 
con volúmenes de millones de 
dólares, que han sido muy exi-
tosos en sus experiencias. 
Tenemos ejemplos también de 

instrumentos de tipo municipal 
y otros que promueven el cuida-
do del medioambiente, con ex-
periencias históricas en Holanda 
y España, cuyo modelo estamos 
impulsando en Misiones.”

“¿Qué es MUTUA desde el 
punto de vista del software? Bá- 
sicamente, como dijimos, una 
billetera virtual que se instala 
en el celular, y que permite 
enviar y recibir, o sea transac-
cionar, y paneles de control para 
los administradores y coordina-
dores que monitorean el siste-
ma. Desde el mismo panel ade-
más se entregan los créditos. 
Esta será la primera versión y 
luego se irá actualizando.”

“La implementación de mo-
neda PAR, que requiere de una 
estrategia para ser exitosa, 
cuenta con una adaptación del 
software. Y el hardware son los 
servidores. También son funda-
mentales las áreas de comunica-
ción y marketing.”

Mario Cafiero 
(FUDEPA)

“A fin de año la Argentina va 
a tener el mismo PBI per cápita 
que hace 22 años. No debe ha-
ber antecedentes mundiales así. 
Aquí no hay acuerdo entre 
Capital y Trabajo. Pero sí hay 
un sector que no es Estado ni 
Mercado que puede motorizar el 
cambio, y que son unas 10.000 

cooperativas y otras 3.000 mu-
tuales. Y si a eso sumamos a 
otros actores de la economía 
social como sindicatos, funda-
ciones, organizaciones civiles, 
clubes, organizaciones sociales, 
etc. uno ve en ese amplio con-
glomerado un sector desintegra-
do. Ahí está entonces la impor-
tancia de MUTUA y PAR, que 
trata de alfabetizar mediante 
una nueva tecnología dentro de 
la cuarta revolución industrial, 
la de la robótica y la inteligen-
cia artificial. La tecnología per-

mitirá la existencia de muchas 
monedas, y la que nosotros que-
remos son las monedas sociales, 
que nos pueden permitir nuevas 
relaciones sociales entre noso-
tros, algo que viene a fortalecer 
vínculos preexistentes. La mo-
neda nos sirve en virtud del 
ánimo de hacer cosas juntos y 
crecer. O sea, construir comuni-
dad, solidaridad, confianza y 
economía de la abundancia”.

Teníamos que dar un salto río arriba desde 
el punto de vista tecnológico y producir un 
sistema genérico que permitiera adaptarse 
a distintas circunstancias.
Nahum Mirad

Nahúm Mirad, presidente de 
Mutual Conexión, en la 
presentación de MUTUA con 
dirigentes del sector mutual y 
cooperativo.
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Premio Estímulo AMEBS 
al mérito educativo 
Como todos los años, la Aso- 

ciación Mutual para Em- 
pleados de Bienestar So- 

cial de la Provincia de Buenos 
Aires (AMEBS) realizó la entre-
ga del Premio Estímulo a los hijos 
de asociados que finalizaron el 
año lectivo 2018 con promedio de 
calificación general superior a 
8,50, al haber presentado la docu-
mentación solicitada y cumplir 
con todos los requisitos.

La distinción se llevó a cabo 
durante el mes de julio a lo largo 
de tres jornadas, dos en la sede 
central La Plata y una tercera en 
Mar del Plata, en donde se pre-
sentaron más de 100 alumnos.

Durante cada jornada se hizo 
entrega de un diploma, una meda-
lla, un importe en efectivo y órde-
nes de compra para ser utilizadas 
en la Proveeduría ubicada en la 
Sede Central de la Mutual. Dichas 
jornadas contaron con la partici-
pación de las autoridades de la 
Mutual, entre las cuales se encon-
traban el presidente de la entidad 
Carlos Cortizo, el Gerente de Cul- 
tura y Educación Miguel Pelle-
grini, Marcela Machado miembro 
del Directorio, entre otros.

El Premio Estímulo es otorga-
do como reconocimiento a la de-

dicación y esfuerzo aplicada por 
el alumno y su familia hacia los 
estudios, reconociendo de vital 
importancia la promoción de la 
educación como uno de los prin-
cipales valores a considerar en el 
desarrollo individual y de la co-
munidad.

Para ser beneficiario de dicho 
premio, cada año los alumnos que 
finalizan 6º grado con gran rendi-
miento académico deben presen-
tar el boletín completo y la docu-

mentación solicitada, el mismo 
puede ser renovado año a año has- 
ta concluir los estudios universi-
tarios. Es así que en el transcurso 
de los 50 años de la Mutual se han 
acompañado a alumnos a lo largo 
de toda su carrera, contando en la 
actualidad con profesionales de 
diversas disciplinas (Médicos, In- 
genieros, entre otros) que lo han 
recibido desde 6º grado hasta su 
recibida.

Fuente: AMEBS

El Premio Estímulo es otorgado como 
reconocimiento a la dedicación y 
esfuerzo aplicada por el alumno y su 
familia hacia los estudios, reconociendo 
de vital importancia la promoción de la 
educación como uno de los principales 
valores a considerar en el desarrollo 
individual y de la comunidad.

Mutual Belgrano y un 
encuentro a puro fútbol
Se desarrolló el 
Belgranito 2019 
en Santa Fe

Como en cada año, la 
Mutual Belgrano puso en 
juego su Copa homónima 

en el fútbol para niños. En esta 
ocasión, fueron aproximadamen-
te 1.000 los chicos que, en repre-
sentación de diferentes clubes de 
la zona santafesina, se dieron cita 
un fin de semana completo en el 
Club Belgrano y así completar 
dos jornadas de fiesta, amistad y 
recreación. 

El acontecimiento deportivo y 
solidario estuvo organizado por 
–además de la mutual- la Sub 
Comisión de Fútbol Infantil, la 
Comisión Directiva, los padres, 
profesores y colaboradores. 

La clasificación fue la siguiente:

Categoría 2004/05: 
1° Unión, 

2° Giuliani, 
3° Huracán La Criolla y 
4° Belgrano.

Categoría 2006/07: 
1° Belgrano, 
2° Huracán La Criolla, 
3° Central San Javier y 
4° Giuliani.

Categoría 2008/09: 
1° Colón de Santa Fe, 
2° Belgrano (azul), 
3° Los Pumitas y 
4° Belgrano (blanco).

Categoría 2010/11: 
1° Giuliani (verde), 
2° Belgrano (azul), 
3° Calchaquí (blanco) y 
4° Colón (SJ).

Categoría 2012/13: 
1° Sanjustino (blanco), 
2° Huracán San Javier (amarillo), 
3° Sanjustino (verde) y 
4° Barrio Reyes (San Justo).

Fuente: Prensa Mutual Belgrano
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AMEC consolida su crecimiento
La Asociación Mutual 
de Empleados de 
Comercio del 
Sudeste Bonaerense 
celebró su asamblea 
general ordinaria en 
un punto notable de 
desarrollo y 
fortalecimiento 
institucional en 
beneficio de sus 
asociados. 

Realizada el jueves 25 de 
julio en la ciudad de Mar 
del Plata, contó con una 

nutrida concurrencia que aprobó 
la Memoria y Balance anual de la 
entidad ratificando el rumbo y la 
gestión del Consejo Directivo 
presidido por Julio Andrés Ca- 
rrizo.

Cabe destacar que la mutual 
posee, además de su casa central 
marplatense, delegaciones en las 
localidades de Santa Teresita, 
Pinamar, Villa Gesell, San Cle-
mente del Tuyú, Mar de Ajó, 
Madariaga, Mechongué, Miramar, 

Vidal, Pirán y Otamendi.
Los valiosos servicios que 

presta a sus asociados se enmar-
can en el campo de la salud: 

odontología, traumatología, car-
diología, medicina clínica, der-
matología, pediatría, salud men-
tal, el cual está constituido por 6 

psicólogos y un psiquiatra, psico-
pedagogía, fonoaudiología y tera-
pia ocupacional que presta la obra 
social a los afiliados.

Consejo Directivo
Presidente: 
Carrizo, Julio Andrés
Vicepresidente: 
Aragón, Luis Eduardo
Secretario: 
Aguilar, Victor Hugo
Tesorero: 
Moran, Eduardo Javier
Protesorero: 
Aguirre, Roberto Antonio

Vocal Titular 1º: 
Carbayo Victor Hugo
Vocal Titular 2º: 
Montenegro Alberto Javier
Vocal Titular 3º: 
Morales Fernando Matías
Vocal Titular 4º: 
Carusso Romina Rafaela
Vocal Titular 5º: 
Cimmino Guillermo Ariel
Vocal Supl. 1º: 
García Carlos Alberto
Vocal Supl. 2º: 
Niglia Claudio Fabián
Vocal Supl. 3º: 
Romero Ester Guadalupe
Vocal Supl. 4º: 
Chiachiarella Cristian 
Emmanuel

Directora Ejecutiva: 
Fernández, Sandra Analía

Ateneo Educativo sobre Economía Solidaria en Brinkmann
Bajo el lema “Solo nos diferencia el nombre; nos iguala todo lo demás, desde los principios y valores”, fue 
convocado por el Ministerio de Educación y de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba y 
organizado por la Mutual Centro y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de dicha localidad.

La actividad, que reunió des- 
tacadas autoridades pro-
vinciales, municipales y 

de las entidades anfitrionas, for-
ma parte del programa de coope-
rativismo y mutualismo educa-
cional que despliega el estado 
cordobés a lo largo y ancho de la 
provincia. Específicamente, los 
ateneos educativos son modula-
ciones locales de las Expo-Olim-
píadas de Cooperativas y Mu- 
tuales Escolares que anualmente 
realiza el gobierno de Córdoba 
como política educativa de apren-
dizaje práctico de las filosofía y 
metodología asociativas por parte 
de niños y jóvenes.  

Se trata de una apuesta que 
busca, por un lado, el compromi-
so por parte de las entidades coo-
perativas y mutuales de toda la 
provincia para que promuevan la 
enseñanza de la organización so-
lidaria en el sistema educativo 
local, acompañando material y 
socialmente estas poderosas ex-
periencias pedagógicas. A su vez, 
procura la especialización en la 
materia por parte de los diversos 

estamentos que conforman el sis-
tema educativo cordobés (autori-
dades, docentes y alumnos).

En tal sentido, es destacable la 
labor conjunta que despliegan la 
Mutual Centro y la Cooperativa 
de Obras y Servicios de Brink-
mann, en un proceso de integra-
ción digno de mención, que se 
traduce en el permanente apoyo 
volcado a esta política educacio-
nal. Como botón de muestra, du-
rante el Ateneo, se anunció que la 
cooperativa local destinará a es-
cuelas la suma de $300.000.- 
provenientes del fondo de edu-
cación y capacitación coopera-
tiva.

Cabe destacar, a su vez, que el 
vínculo que posee la mencionada 
mutual con el campo educativo 
constituye parte de su naturaleza 
institucional. De hecho, la Mutual 
Centro posee el Instituto Edu-
cativo Centro Social, que brinda 
un servicio educativo para niños 
desde los seis meses de edad en el 
Jardín Maternal de la Ciudad de 
C.S. y D.B. (desde el año 2008) 
y continúa haciéndolo en los 

niveles inicial y primario en el 
Instituto Privado Domingo Faus- 
tino Sarmiento, reconocido pe-
dagógicamente por el Ministe-
rio de Educación de la Provin- 
cia de Córdoba desde el año 
2015.

Regresando al Ateneo, del 
acto de apertura participaron Ma- 
riela Quinteros (presidente del 
Consejo Deliberante de la ciudad 
anfitriona), Natalia Bosio (secre-
taria de Educación y Relaciones 
Institucionales de la provincia de 
Córdoba), Griselda M. Gallo y 
Erica Hepp (funcionarias del De- 
partamento de Cooperativismo y 
Mutualismo), Carolina Viano (pre- 
sidenta de Juventud FEMUCOR); 
Claudio Manuel (presidente de la 
Mutual Centro), María Giovaninni 
(secretaria de la Mutual Centro); 
Raquel Mondino (vocal Mutual 
Centro), miembros del Consejo 
de Administración de la Coope-
rativa de Obras y Servicios Pú- 
blicos y autoridades y alumnos de 
escuelas primarias y secundarias 
locales y de Balnearia, La Paquita, 
Porteña y Altos de Chipión.
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Por Raúl S. Vinokurov *

Abogada, casada, cinco 
hijos, desde hace mu- 
chos años ligada al mu-

tualismo, Stella Sosa es, ade-
más, la actual presidente de la 
Mutual de Docentes Correntinos 
(MUDOC). En septiembre de 
2018 asumió la presidencia de 
la Federación ante el falleci-
miento de Aníbal Ortíz Breard.

MM: ¿En qué etapa está de 
su gestión al frente de la 
Federación?

Stella Sosa: Estamos reestructu-
rando aspectos organizativos 
como mejorar el funcionamien-
to y la relación con las mutuales 
asociadas, y estamos ultimando 
la preparación de una Jornada 
que desarrollaremos este mes, 
dedicada a la mujer, para debatir 
cuestiones de género, mayor 
participación en cargos directi-
vos y otros aspectos generales 
también. También, el año próxi-
mo vence nuestro mandato y 
desearía continuar presidiendo 
la Federación.

MM: ¿Cuántas son las mu-
tuales federadas a nivel pro-
vincial?

SS: Estamos trabajando en un 
reempadronamiento, pero son 
alrededor de 50, la mitad con 
domicilio en la ciudad capital de 
Corrientes. En nuestras reunio-
nes mensuales notamos que po- 
co a poco aumenta el número de 
las entidades asistentes. Nos 
proponemos una Federación de 
puertas abiertas que nos conten-
ga a todos. También estamos 
pidiendo información para 
actualizar el número de asocia-
dos. Por ejemplo, en MUDOC 
tenemos más de 400 asociados y 
hay muchas mutuales numero-
sas como la de Agua y Energía, 
el Instituto provincial de Vi- 
vienda, la Mutual Bancaria, las 
fundacionales mutuales de co-
lectividades y varias más. De 
cualquier manera, una tarea que 
estamos encarando es efectuar 

un censo que actualice la reali-
dad mutual de la provincia.

MM: ¿Qué servicios prestan 
las mutuales correntinas?

SS: Hay algunas que son más 
específicas y otras que prestan 
múltiples servicios. Salud, turis-
mo, apoyatura escolar, asesora-
miento jurídico, farmacia, sepe-
lios, camping y alojamiento en 
varias poblaciones de la provin-
cia. Estamos conversando con el 
IOSCOR (Obra Social de Co- 
rrientes) para convenir que los 
servicios de salud que brinda-
mos sean contemplados por la 
Obra Social. Otro proyecto que 
estamos estudiando en la Fe- 
deración es brindar un servicio 
de alojamiento para los asocia-
dos del interior provincial que 
vengan a la capital por trámites, 
salud u otras cuestiones. 

MM: ¿Cómo son las relacio-
nes con el gobierno de la 
provincia?

SS: Normales, bien. Estamos 
esperando que nos den la fecha 
para una entrevista con el Go- 
bernador. Queremos conversar 
con él varios temas, pero funda-
mentalmente la cuestión de los 
débitos automáticos, el famoso 
Código de Descuento. Podemos 

descontar únicamente la cuota 
social. La financiación por otros 
servicios, de cualquier tipo que 
sea, no podemos cobrarla dentro 
del débito. Y esto trae muchos 
problemas a las mutuales en 
general. Hay desfinanciación y 
alta tasa de morosidad. Hoy 
podríamos decir que la cuestión 
económica es nuestro principal 
problema. 

MM: Si eso es lo principal, 
quiere decir que hay otro 
tipo de problemas…

SS: Siempre hay. Por ejemplo, 
con el paso del tiempo las Mu- 
tuales han ido incorporando ser-
vicios sin estar debidamente 
aprobados los reglamentos. In- 
cluso hay casos que hay servi-
cios que se prestan sin estar 
previstos en el Estatuto. Estamos 
trabajando para poner en orden 
estas cosas sin interrumpir las 
prestaciones. Contamos con la 
colaboración del INAES, donde 
tienen gente muy capacitada y 
nos asesoran muy bien. Un pro-
blema a resolver es levantar 
la  suspensión dictada por el 
INAES a algunas entidades.

MM: Dentro de la Comisión 
Directiva de la CAM, usted 
es la Secretaria para las cua- 
tro provincias del NEA (Cha- 

co, Corrientes, Formosa y 
Misiones)…

SS: Así es, desde abril de este 
año ocupo ese cargo. Tenemos 
planeada una reunión en estos 
días con los representantes de 
las mutuales del NEA, a la que 
hemos invitado también a todas 
las provincias del NOA, dentro 
de lo que llamamos el Norte 
Grande. Esa es la oportunidad 
para intercambiar opiniones, 
actualizar nuestras realidades y 
planificar las estrategias a se-
guir. Un tema al que le damos 
mucha importancia es la realiza-
ción de trámites on-line con el 
INAES. Eso será un gran avance 
porque acortará tiempos y per-
mitirá regularizar los distintos 
problemas. Quisiera ser un enla-
ce eficiente entre las mutuales y 
la Directiva de CAM. 

MM: ¿Cuáles son los princi-
pales objetivos que se plan-
tea a corto plazo?

SS: Hacer de esta Federación 
una entidad que contenga a 
todas las mutuales, donde inclu-
so puedan venir y plantearnos 
sus problemas las mutuales no 
federadas. Queremos colaborar, 
ayudar a solucionar problemas a 
todas en general y asesorar en la 
elaboración de proyectos. Que-

remos que a nuestras reuniones 
mensuales concurra la mayor 
cantidad de mutuales. Hay va-
rias que quisieran participar, pe- 
ro los problemas económicos 
complican los gastos del viaje y 
la Federación todavía no está en 
condiciones de reintegrar los 
gastos. De ahí también surge la 
importancia de actualizar el 
Código de Descuento. Esta rea-
lidad impide que las mutuales 
puedan brindar servicios de 
préstamos porque no se garanti-
za el pago de las cuotas. Pero 
tenemos muchas esperanzas de 
ir solucionando los problemas. 
Para eso estamos.

*Raúl Vinokurov es ex dirigen-
te de la Asociación Mutual de 
Empleados Bancarios (AMEB), 
ex dirigente de la Asociación 
de Farmacias Mutuales y 
Sindicales de la República 
Argentina (AFMySRA), ex diri-
gente de la Confederación 
Latinoamericana de 
Cooperativas y Mutuales de 
Trabajadores (COLACOT) y ex 
dirigente de la Asociación 
Nacional de Entidades de la 
Economía Social (ANDES). Es 
Técnico Superior en 
Comunicación Social y 
Periodista.

Un pantallazo por 
la actualidad 
mutual correntina
La Dra. Stella Esther Sosa, Presidente de la Federación de Entidades 
Mutuales de la provincia mesopotámica, brinda una panorámica 
acerca de una mutual docente.

Tenemos planeada una reunión 
en estos días con los representantes 
de las mutuales del NEA, a la que hemos 
invitado también a todas las provincias 
del NOA, dentro de lo que llamamos 
el Norte Grande.

"
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Pequeñas historias de grandes 
hombres 
Hugo Bozzini, presidente de FEDEMBA, repasa el pasado, presente y los sueños futuros de una Federación epigonal 
del campo mutualista.

Por Alejandro Galay y Santiago Arella

Tras dedicar toda una vida al mutualismo, este 
dirigente notable sigue con la voluntad indoble-
gable con la que empezó hace cuarenta años su 

participación en el ámbito de la Economía Solidaria. 
Desde la Asociación Mutual Protección Familiar a 
FEDEMBA, el ex empleado de Correo que trabajaba en 
bicicleta, despliega su conocimiento al compás de su 
biografía.

MM: ¿Cómo es tu historia en el mutualismo?

Hugo Bozzini: Yo ingresé como mensajero del Correo 
Argentino cuando no se lo denominaba como tal en 
Mercedes. Después fui operador de sistemas. Luego de 
varios años, cuando ya existía la mutual de Comuni-
caciones, nos hicimos amigos con Alfredo Sigliano 
(actual presidente de Protección Familiar) por el sindi-
cato de Correos. La mutual estaba en Callao y Mitre. En 
1994, cuando el correo ya se había privatizado y el 
presidente de la mutual era Alfredo, la misma empezó a 
tener unos inconvenientes para operar con los códigos 
de descuento, entonces él llama a un grupo muy chico 
de gente entre los cuales estaba yo. Ahí nos planteó la 
idea de abrir la mutual a la comunidad o bien de crear 
una nueva, y así fue también que se decidió crear Pro-
tección Familiar con otro estatuto totalmente abierto a 
la comunidad, jubilados, pensionados, activos, adheren-
tes, beneficiarios de todo el sistema, etc. En el año 
1999, Alfredo me sugiere abrir una delegación en 
Mercedes. Hoy, tantos años después, tenemos 65 dele-
gaciones en todo el país con más de 75.000 asociados, 
desde Salta a Río Grande. 

MM: ¿Cómo experimentaste esos cambios a lo 
largo de ese intenso camino recorrido?

HB: A la manera en la que se hace un dirigente, yo fui 
creciendo en la Comisión Directiva, y pasé a ser Se- 
cretario de la Federación. Allí es donde comienza lo de 
FEDEMBA, luego pasan 4 años más y me nombran 
Presidente, esto desde hace exactamente un año. Mi 
mandato es por cuatro años con posibilidad de renova-
ción. Además, soy Secretario de la CONAM (Con-
federación Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina).

MM: Específicamente ¿en qué año nació 
FEDEMBA?

HB: En junio de 1985. Con un origen que se remonta a 
Comunicaciones y también a la mutual AMEPORT y 

otras instituciones. Arrancó en la sede de Humberto 
Primo y Bernardo de Irigoyen, donde está CONAM. 
Hoy la Federación tiene 80 mutuales y en poco tiempo 
estaremos arriba de ese número. En Buenos Aires debe-
mos ser la Federación más grande, cuantitativamente 
hablando.

MM: ¿Cómo ves la importancia del mutualismo 
hoy?

HB: Yo he pasado como dirigente a través de todos los 
gobiernos y puedo decir que ninguno le ha dado al 
mutualismo su merecida importancia, en tanto las 
mutuales ocupan un lugar preponderante allí donde el 
Estado no alcanza a estar presente. Los datos estadísti-
cos del empadronamiento de INAES son concluyentes 
en ese aspecto.

MM: ¿Cuál es el secreto de ese éxito?

HB: Bueno, por ejemplo, nunca nos hemos dividido 
políticamente porque hemos dejado la política de lado y 
nuestras diferencias personales en el modo de ver el 
país y el mundo, en pos de lo que tengamos en común. 
Somos personas que piensan distinto y pudieron manco-
munarse en aras de los valores mutualistas de la solida-
ridad.

MM: Durante mucho tiempo las mutuales de 
Ayuda económica dispusieron de mala fama y 
hoy pareciera estar cambiando esa concepción 
en el imaginario social. ¿Es así?

HB: Sí, con el trabajo de control del INAES han desa-
parecido muchas, en otros casos se han dado de baja las 
matrículas, etc. Yo particularmente siempre estuve muy 
en contra de cualquier tipo de funcionamiento que no se 
ajustara con rigor a la letra y al espíritu de la ley. 
Nuestra credibilidad ganada se basa en eso.

MM: FEDEMBA tiene asistencia legal y contable 
de todo tipo

HB: Sí, claro. Tenemos un profesional que gestiona 
en el INAES y en las provincias, las cuentas banca-
rias, etc. 

MM: ¿Qué otros servicios destacarías de la 
Federación?

HB: Por ejemplo, en este momento colaboramos con 
una mutual que asiste a veinte escuelas de áreas limítro-
fes, cosas que no se saben y que son muy importantes. 
Ahora hicimos un convenio con el Centro del 

Diagnóstico, donde todos los asociados de todas las 
mutuales de FEDEMBA tienen derecho a venir a hacer 
prestaciones con atención primaria de salud a valores 
considerablemente más bajos.

MM: ¿Cómo es la vida de un dirigente mutualis-
ta?

HB: De mucho movimiento. Por ejemplo, yo viajo 
cien kilómetros todos los días y voy a todas las pro-
vincias; puedo decir que conozco personalmente a 
casi todas las mutuales que integran la Federación. 
Hay que estar cerca de los compañeros y compañeras. 
Trabajamos con total cariño. Lo que más lo sufren 
son los familiares directos. En ese sentido son funda-
mentales en mi vida Alicia, mi esposa, y nuestros tres 
hijos, Andrea, Soledad y Sebastián, que nos dieron 
siete nietos, y mi madre que tiene noventa años. Se 
necesita que la familia acompañe. Lo positivo es que 
todos los días te vas a dormir sabiendo que hiciste 
algo por el otro. La mayor satisfacción son los víncu-
los.

MM: ¿Cuáles son tus desafíos antes de que se 
cumpla tu primer ciclo en FEDEMBA?

HB: Lo primero que quisiera es pasar de las ochenta a 
las cien representaciones. Y también dejar un grupo 
bien asentado y que luego se haga la debida renovación 
con gente más joven, que es algo que las mutuales nece-
sitan. Gente joven y más mujeres también.

MM: ¿Cómo ves a estas mutuales que empiezan 
a acercarse a FEDEMBA y que les cuesta tanto 
crecer?

HB: Hay que tener buenos dirigentes, trabajar mucho y 
poder crecer económicamente; si no una mutual no 
puede desarrollarse. Ese es un punto importante, y eso 
amerita mucho trabajo y compromiso.

MM: ¿Cuáles son las acciones futuras de la 
Federación?

HB: El mes que viene, en septiembre, tenemos dos 
cosas. El 12 de septiembre se hace la Asamblea Anual 
de FEDEMBA, donde hay tratamiento, memoria y 
balance. Y del 18 al 20 del mismo mes ODEMA (Or- 
ganización de Entidades Mutuales de las Américas) y la 
UMM (Unión Mundial de la Mutualidad) desarrollarán 
un plan de pasantías con asistentes de varios países, 
como por ejemplo Colombia, donde traerán la novedad 
de los microcréditos, que es algo muy especial. Va a ser 
un mes relevante.



Agosto de 201918

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD
Nuestro lema: “Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAo) C.A.B.A. 
telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar

Mutuales escolares

Se constituyó la Federación de 
Mutuales Escolares en Santa Fe

En la sede de la 
Asociación Mutual 
Romang Fútbol Club 
integrantes de diez 
mutuales escolares 
de diversas 
localidades de la 
provincia, realizaron 
la asamblea 
constitutiva de la 
entidad de segundo 
grado. Un hito para el 
sistema educativo y 
el mutualismo 
santafesinos. 

Declarada en 2018 Capital 
del Mutualismo Escolar, 
la localidad de Romang 

volvió a demostrar por qué es una 
de las ciudades argentinas más ac-
tivas en materia de educación 
mutualista. El 16 de agosto alber-
gó una trascendental cita para ce-
lebrar la constitución de la Fe- 
deración de Mutuales Escolares 

de la provincia de Santa Fe, reu-
niendo a dirigentes de la talla de 
Marcelo Collomb (presidente del 
Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, INAES), 
Alejandro Russo (titular de la Con- 
federación Argentina de Mutua-
lidades, CAM), Narciso Carrizo 
(presidente de la Federación San-
tafesina de Entidades Mutualistas 
“Brigadier Estanislao López”) y 
los representantes de la Unión 
Unión Internacional de Coope-
rativismo y Mutualismo Escolar 
(UICE), Carlos Carranza y Ni- 
colás Martínez. También acompa-
ñaron autoridades de otras entida-
des mutuales, docentes y directi-
vos escolares.

Al inicio del evento Alberto 
Bieri, presidente de la Asociación 
Mutual Romang Fútbol Club y 
secretario de la región centro de 
CAM, dio la bienvenida a los pre-
sentes. Luego intervinieron las 
autoridades presentes.

Cabe destacar que las mutua-
les que conforman la flamante Fe- 
deración, son producto de la vo-
cación de docentes y estudiantes, 
y también de las entidades avoca-

das a la difusión de la actividad 
mutual. En estos ámbitos niños, 
niñas y jóvenes “aprenden hacien-
do” mientras gestionan la mu-
tual.

Según aportó Héctor Soneyro, 
encargado en la mutual Romang 
Futbol Club de asesorar y acom-
pañar a los establecimientos esco-
lares en la consolidación de es- 
te tipo de entidades, las mutua- 
les escolares se conforman con la 
participación de 13 estudiantes de 
la escuela, que conforman la junta 
directiva. Luego de constituirse, 
se registran formalmente en el Mi- 
nisterio de Educación, donde ob-
tienen la personería escolar. “Al- 
gunas subsidian fotocopias. Otras 
se dedican a organizar actividades 
socioculturales para los más chi-
cos, o elaboran productos panifi-
cados”, relató Soneyro.

Las 10 primeras mutuales que 
conforman la Federación pertene-
cen a las localidades de Romang, 
Esperanza, Sunchales, Santa Fe, 
Margarita, Reconquista y Moussy.

Fuente: CAM y Prensa 
con Opinión.

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

Lisandro de la torre 72 - (5900) Villa María - Pcia. de Córdoba
tel.: (0353) 4536868

Asociación Mutual Empleados
de Bienestar Social de la 
Provincia de Buenos Aires
Av. 51 Nº 1129 e/17 y 18 - (1900) La Plata
Pcia. de Bs. As. - tel.: (0221) 517-0000

sERVICIos EN LA sEDE DE sU MUtUAL
Proveeduría (supermercado) - Electrodomésticos y Art. para el hogar
Venta de textos (Primarios, secundarios, literarios y enciclopédicos) 
Ropería - Calzado y marroquinería - Juguetería - Librería y papelería

Los mecanismos para la utilización de estos servicios 
son los siguientes

•  Pago al contado en efectivo en el acto.
•  Pago en efectivo, diferido (20 días) a efectuar en la administración 
 de la sede, del 1 al 10 de cada mes.
•  Pago automático por descuento de haberes del mes siguiente

CONAM visitó mutuales del Chaco y 
Corrientes

La Confederación Nacio-
nal de Mutualidades de 
la República Argentina 

(CONAM), a través de su presi-
denta Rosa Rodríguez y el Asesor 
Regional Roberto Liska, mantu-
vieron reuniones con mutualistas 
de la provincia del Chaco y Co- 
rrientes durante el pasado 27 de 
julio.

En su recorrida por la región, 
las autoridades de la confedera-

ción visitaron a mutuales de las 
ciudades de Resistencia y Co- 
rrientes, entre otras localidades, 
donde pudieron conversar con 
directivos y asociados para cono-
cer más de cerca la situación ins-
titucional de cada una de las 
entidades, recabando datos sobre 
virtudes y necesidades.

A su vez, Rosa Rodríguez fue 
invitada a participar de una reu-
nión de directivos de la Asocia-

ción Mutual de Docentes de la 
Provincia de Chaco (AMU-
DOCH), en las instalaciones del 
flamante Camping de la entidad. 
En este sentido, la Presidenta 
recorrió el lugar y quedó impre-
sionada por las instalaciones y 
los servicios que presta esta 
mutual que cuenta con más de 
22.000 asociados docentes a lo 
largo y ancho de la provincia.
Fuente: CONAM.
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Angel Petriella, 
su fallecimiento

Lamentamos informar el fallecimien-
to de Ángel Petriella, ocurrido el 
día 11 de agosto. Fue funcionario y 

dirigente de larga trayectoria en el movi-
miento cooperativo, se desempeñó como 
Gerente de Recursos Humanos del Banco 
Credicoop desde su fundación y, en el últi-
mo tiempo, se desempeñó como Asesor de 
Presidencia.
Doctor en Sociología y docente de dicha 
carrera en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA, autor de numerosos libros y 
artículos sobre la gestión de las entidades 
cooperativas, ejerció hasta la actualidad la 
dirección de la Revista Idelcoop y fue pre-
sidente de Idelcoop Fundación de Edu-

cación Cooperativa desde 2011, hasta el 
año pasado, cuando asumió el desafío de 
conducir como Rector el Instituto Uni-
versitario de la Cooperación (IUCOOP), 
del cual fue mentor y promotor.
Destacamos su siempre presente compro-
miso con los ideales del cooperativismo, el 
mutualismo y la economía social y solida-
ria y el invalorable aporte que entregó a lo 
largo de su vida.
Acompañamos a su familia y compañeros 
de trabajo en este difícil momento. Será 
recordado como un intelectual atento a las 
necesidades y posibilidades de desarrollo 
de nuestro campo social empresario de ac-
ción.

Curso taller en el INAES
El 13 de agosto, en el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, se desarrolló una dinámica actividad educativa dirigida a 
asociados y autoridades de mutuales y cooperativas.

El curso taller estuvo a cargo de 
la Prof. Verónica Escobar, inte-
grante del área de capacitación 

del organismo, quien brindó diversas 
herramientas para la elaboración de 
Actas de Asamblea Ordinaria y Extra-

ordinaria, Actas de Consejo de Ad- 
ministración, así como también para la 
redacción de la Memoria Anual y el 
Informe de Sindicatura. 
Durante dos horas de clase, los partici-
pantes adquirieron instrumentos me-

todológicos, lingüísticos, gramaticales 
y normativos para resolver los obstá-
culos más frecuentes en la redacción 
de estos textos y profundizaron en la 
particular finalidad de cada uno de 
estos documentos.
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Una mutual de alto vuelo 
(y con los pies en la tierra)
Por Santiago Arella

MM: ¿Cómo nace la mutual?

CV: Si bien la mutual es una 
entidad independiente, surge en 
el 2014 a partir de una iniciativa 
generada en el seno de la Aso-
ciación Argentina de Aerona-
vegantes (AAA). Allí sale la 
idea de constituir una mutual, 
con gran interés en atender las 
necesidades del conjunto de tra-
bajadores aeronáuticos, en acti-
vidad y jubilados, y sus fami-
lias. Comenzamos brindando 
servicios turísticos y recreati-
vos.

MS: Para los Tripulantes de Ca- 
bina (TCP) en actividad, brinda-
mos un servicio de seguro de 
pérdida de patente temporal o 
permanente que es clave porque 
compensa la pérdida económica 
que implica no estar activo en 
vuelos. 

MFO: Es importante señalar que 
los trabajadores aeronáuticos 
se jubilan jóvenes. Entonces la 
mutual, además de proteger a 
los tripulantes activos, también 
busca mejorar la calidad de vida 
de aquellos que dejan de serlo. 
Entonces la mutual es, también, 
un espacio de contención para 
los que se retiran de la activi-
dad. 

MM: El servicio educativo es 
uno de los servicios más desta-
cados de la mutual. ¿Cómo se 
origina y en qué consiste?

MFO: Nosotros empezamos ha- 
ce cuatro años nuestro proyecto 
educativo. Lo primero era la 
formación sobre distintas pro-
puestas aprobadas por la ANAC 
(Asociación Nacional de Avia-
ción Civil). Así es que hemos 
creado la Tecnicatura Univer-
sitaria en Gestión Aeronáutica.
Quienes realizamos el diseño 
académico nos habíamos des-
empeñado como capacitadores 
de Aerolíneas Argentinas, por lo 
que teníamos un gran conoci-
miento de nuestro campo labo-
ral. Empezamos dando respues-
ta a lo que el mercado aeronáu-
tico pedía, generando un valor 
agregado a nuestros egresados 
con saberes actualizados a la 
singularidad del sector. Con 
todo el blend de herramientas 
que damos a nuestros alumnos, 
construimos un perfil acorde a 
la demanda del mercado. Posee-
mos actualmente tres sedes edu-

cativas, en CABA, Pilar y Lo- 
mas de Zamora, en donde ade-
más del curso para Tripulante de 
Cabina se dictan cursos para 
Facilitadores de Factores Hu- 
manos, CRM y Seguridad Ope-
racional y Despachante de Ae- 
ronaves. Nuestro desafío es 
mantener la calidad y ser fieles 
al perfil de egresados que bus-
camos, que tengan el rigor de lo 
aeronáutico complementado con 
asignaturas humanísticas de co-
municación, atención al público 
y búsqueda laboral en el mundo 
real. 
Cuando diseñamos la tecnicatu-
ra pensamos en los requerimien-
tos de las empresas aéreas sobre 
un nivel cada vez más profundo 
de formación. El mundo aero-
náutico, después del 11 de sep-
tiembre, se complejizó y tiende 
a profesionalizarse más, los tra-
bajadores tienen que tener más 
competencias. Hoy se trata de 
tener un saber integral de la ac-
tividad y pensar en conjunto. En 
ese sentido, nos adelantamos a 
lo que creemos que las empre-
sas aeronáuticas van a empezar 
a evaluar a la hora de contratar 
personal. 

MM: ¿Quiénes integran la 
mutual?

FHN: La gran mayoría de los 
asociados son tripulantes en 

actividad de Aerolíneas, Austral, 
LATAM Argentina, Andes y 
Avianca. 

MM: ¿Qué pasa cuando el 
trabajador tripulante se jubi-
la?

FHN: La mutual está vinculada 
al sindicato, que tiene su área de 
jubilados. En ese sentido, la 
mutual brinda opciones al jubi-
lado, entre otros, servicios de 
Emergencia y Urgencias Médi-
cas, acceso sin cargo a servicios 
de Ortopedia, descuentos espe-
ciales en odontología, becas 
universitarias y carreras de gra- 
do a distancia, descuentos im-
portantes en pasajes terrestres y 
hotelería.

MM: ¿Quiénes pueden aso-
ciarse a la mutual?

FHN: Cualquier trabajador del 
mundo aeronáutico. Puede ser 
de tierra, de vuelo, de mostra-
dor. También pilotos indepen-
dientes.

MM: ¿Cuál es el servicio des-
tacado de la mutual?

CV: Podemos mencionar el se-
guro de patente con el que re- 
solvemos una problemática es-
pecífica que tiene el trabajador 
de vuelo en actividad. 

MM: ¿Cuáles son los planes 
de expansión de la mutual?

CV: Nosotros siempre estamos 
pensando en ir más allá y esta-
mos atentos a la generación de 
nuevos servicios. Por ejemplo, 
nuestra área de capacitación, 
que se ha desarrollado al punto 
de brindar hoy día una Tecni-
catura Universitaria en Gestión 
Aeronáutica que desarrollamos 
junto a la Universidad Tecno-
lógica Nacional (UTN). 

MM: ¿Cómo identifica la mu-
tual las necesidades de sus 
asociados a la hora de imple-
mentar nuevos servicios?

FHN: A partir de la comunica-
ción permanente que desarrolla-
mos en el día a día. Lo hacemos 
de una manera muy singular, 
adecuada a las características de 
los trabajadores aeronáuticos 
que permanentemente se en-
cuentran viajando y su perma-
nencia en tierra no es continua. 
Si bien somos un tipo de traba-

jador más, tenemos una idiosin-
crasia y estilo de vida peculiar. 

MM: Teniendo en cuenta la 
juventud de la mutual y que su 
trayectoria como dirigentes se 
forjó en el ámbito sindical, 
¿cuál es tu impresión o refle-
xión sobre el mundo mutualista 
que hoy lo cuenta como presi-
dente?

FHN: Las inquietudes que tengo 
se definen día a día. Anhelo y 
espero que todo trabajador aero-
náutico tenga lo que necesite. 
Nosotros hoy por hoy estamos 
desarrollando proyectos orienta-
dos a resolver problemáticas o 
necesidades que el trabajador 
por sí solo no puede tramitar. En 
ese sentido, la capacitación per-
manente es fundamental en to-
das sus dimensiones y nuestro 
objetivo es que se extienda co- 
mo servicio de manera masiva, 
trabajando en sintonía con el 
sindicato. 

MS: En muy pocos años ha cre-
cido muchísimo la mutual, y lo 
sigue haciendo. Eso nos obliga a 
un cambio y expansión perma-
nente.

FHN: En los últimos veinte años 
el mundo cambió drásticamente. 
El mutualismo no es lo mismo 
que antes. Los servicios tienen 
que estar al alcance de la mano, 
a través del celular y de los múl-
tiples canales de comunicación. 
Es muy difícil ofrecer un servi-
cio que atraiga a los ciudadanos 
corrientes. Tenés que generar 
algo que le sirva y que actual-
mente no posea. Por ejemplo, 
descuentos en cadenas de res-
taurantes, que hoy te lo dan los 
sistemas de cupones o cualquier 
gran empresa. Por eso, se impo-
ne generar nuevas alternativas 
que satisfagan necesidades insa-
tisfechas por otro tipo de empre-
sas u organizaciones. Por eso de- 
sarrollamos el servicio de segu- 
ro y de capacitación especializa-
da, respondiendo a necesidades 
específicas de la actividad. 

MM: Los convenios intermu-
tuales, que son una herramien-
ta muy rica que posee el sector, 
¿forma parte de la práctica ins-
titucional de la mutual?

CV: Sí, por supuesto. De hecho, 
por nuestro servicio de turismo 
nos acercamos estratégicamente 
a FEDETUR para ampliar las 
opciones en favor de los asocia-
dos. 

La Asociación Mutual de Trabajadores Aeronáuticos (AMDTA) es un 
ejemplo de la enorme capacidad que posee el mutualismo de 
satisfacer necesidades con servicios de gran valor agregado. De ello 
y otras cosas hablan el presidente Fernando H. Niglio, el vocal 
Carlos Velázquez, la coordinadora general de estudios del IFPA, 
María Fernanda Oliden, y la secretaria de jubilados aeronavegantes, 
María Sabattini.

Carlos Velázquez (vocal), 
María Fernanda Oliden 
(coordinadora general de 
estudios IFPA), 
Fernando H. Niglio (presidente), 
María R. Sabattini (secretaria).
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Misteriosa Buenos Aires
Linda Peretz, 
mítica actriz argentina 
y presidenta de la 
Casa del Teatro, 
cuenta la vida de la 
mutual de los artistas 
y los secretos de una 
joya arquitectónica de 
casi un siglo en pleno 
centro de la Capital

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella

Fotos: Florencia Yanina Sosa

Agradecimientos a Daniela 
Schwarzstein

MM: ¿Cómo llegaste a la Ca- 
sa del Teatro?

Linda Peretz: Desde muy chica 
que soy actriz, estudié muy tem-
pranamente, aprendí primero 
bellas artes y después entré al 
Conservatorio Nacional de Arte 
Escénico. Así que soy actriz de 
toda la vida. Me encantó venir 
acá, primero ayudaba, después 
fui vocal, luego vicepresidente y 
ahora presidenta desde hace dos 
años, lamentablemente a causa 
de la muerte de mi compañero, 
que era el presidente anterior. Y 
de alguna manera siempre creí 
que este era mi lugar, cuestión 
de intuición. Y la verdad es que 
a mí me hizo muy bien estar acá.
 
MM: ¿Tu primer contacto 
con la mutual Casa del Tea-
tro cuándo fue?

LP: Yo vine primero en la época 
de Iris Marga con un grupo de 
chicos del Conservatorio, y más 
tarde, cuando ya era habitué, me 
hice amiga de los chicos de la 
Comisión Directiva. Y luego en-
tré, ya sí formalmente, como 
vocal, con Roberto Dairiens co- 
mo presidente. Después me fui, 
trabajé muchísimo como actriz, 
hice la Flaca Escopeta, televi-
sión, y lo cierto es que el trabajo 
actoral te come todo el tiempo. 
Bueno, pasó el tiempo, y aquí 
estoy, muy contenta, con mucho 
trabajo y lo vivo como algo muy 
interesante.

MM: ¿Cómo es el trabajo 
que desarrollás en la mu-
tual?

LP: Es un trabajo full time. 
Vengo todos los días y cuando 
estoy en otro lado sigo pensando 
en la Casa del Teatro, es algo 

que es todo el tiempo, incluso 
cuando duermo sigo pensando 
en lo mismo. Vengo todos los 
días, hasta los sábados y domin-
gos, que hay una boutique. Es 
un trabajo de autodisciplina. Y 
además es la primera vez que 
estoy detrás de un escritorio.

MM: Es similar a dirigir una 
gran obra artística…

LP: Es lo que dice mucha gente. 
Eso se hace con un trabajo coti-

diano donde hay que poner el 
corazón. Acá hay muchas perso-
nas trabajando, actores, cantan-
tes, músicos y bailarines, artis-
tas en general, y autores tam-
bién, distintas funciones en el 
mundo interpretativo.

MM: El principal servicio 
de la mutual es la vivien-
da…
LP: Sí, en efecto, para jubila-
dos, que hacen un pago casi 
simbólico, muy bajo. El requisi-

to es tener más de 65 años, 
menos de 80 y carecer de pro-
piedad. En este momento tene-
mos viviendo 40 personas. 

MM: El edificio es una obra 
de arte en sí misma…

LP: Este es un edificio del año 
1927 del arquitecto Virasoro a 
pedido de Marcelo Torcuato de 
Alvear. Ellos construyeron esta 
casa para los artistas. En el año 
de 1938 se creó la Casa del Tea-

tro en honor a Regina Pacini, la 
mujer de Torcuato, soprano líri-
ca. Por eso el Teatro Regina, 
que es propiedad de la mutual, 
está dedicado en su nombre.

MM: ¿Recibe ayudas la mu-
tual?

LP: Ahora estamos trabajando 
con el Ministerio de Bienestar y 
Hábitat de la Ciudad y también 
con el Ministerio de Cultura 
para avanzar en ese sentido. Te- 
nemos un importante déficit que 
cubrir.

MM: ¿Alguna actividad actual 
para destacar?

LP: Se han creado una serie de 
tertulias y yo voy a hacer una de 
tango el 29 agosto, en el teatro o 
bien en el Salón que tenemos. 
Las actividades acá son conti-
nuas. Hay pisos que se alquilan.

MM: ¿Nuevos proyectos de la 
mutual?

LP: Estamos por firmar un con-
trato con Teresa Anchorena, que 
es la Secretaria de la Comisión 
de Espacios Públicos, para reci-
clar y restaurar los dos Quin-
quela Martín originales que tie-
ne la Sala teatral, que el autor 
donó en 1936. Son dos murales 
enormes, así que vamos a firmar 
un acuerdo con un mecenas para 
la restauración de las obras. Y 
quisiera tener un mecenas para 
arreglar toda la casa, que ya 
tiene noventa años, o sea, un 
proyecto de restauración gene-
ral de la Casa. Hay recovecos 
que son muy interesantes para 
utilizar; por ejemplo, después 
de la terraza, el duodécimo piso 
tiene una forma de pirámide es-
calonada donde el acceso está 
cerrado, tapiado, y desconoce-
mos lo que tiene. Yo querría ver 
qué hay en esa pirámide, y para 
eso hay que tratar algún arqueó-
logo. Nos gustaría hacer un res-
taurante y una cafetería.

Foto 1: Linda Peretz en la 
presidencia de la Casa 
 del Teatro.

Foto 2: ubicada en la 
avenida Santa fe 1243, 
(caba) allí funciona el 
Teatro Regina.
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Por el Lic. Jorge P. Núñez *

La identificación del 
problema

¿Por qué decimos “problema”?

El caso que estamos presentando tiene 
una connotación totalmente positiva, por-
que se trata de organizar un viaje de 
niños hipoacúsicos, lo cual no es en sí 
mismo algo fuera de lo normal, pero que 
requiere ciertas condiciones especiales, 
en particular, la tranquilidad de los 
padres, de manera que la organización no 
solo debe ser cuidadosamente diseñada, 
sino que tiene que trasmitir las consignas 
de la experiencia con absoluta precisión.
Es conveniente, entonces que los térmi-
nos en que se organiza la experiencia 
sean conocidos completamente por los 
padres, y que la formulación del proyecto 
(el viaje) tenga la claridad suficiente para 
que sea compartido por todas las partes 
involucradas en la experiencia.

De acuerdo con ello, 
nos preguntamos:

1.¿Cuál es el problema?
2.¿Dónde se origina?
3.¿A quiénes y cómo afecta?

Estas preguntas nos facilitan 
la focalización del problema:

Hemos visto anteriormente (MUNDO MUTUAL de julio de 2019), los antecedentes, el reconocimiento del terreno, los 
datos preliminares y un análisis FODA. Continuamos aquí con la identificación y la correcta formulación del problema.

Departamento de Investigación, Formulación y Desarrollo de Proyectos del CGCyM

Ficha para Proyectos Mutualistas – N° 5 – Parte 3

Planificación y 
formulación de 
problemas

Como planteo del proyecto se establece 
que en la Mutual nunca se programó un 
viaje recreativo, si bien se trabajó de 
modo intenso en la socialización de los 
niños, con resultados satisfactorios. 
Además, los padres siempre participaron 
de las actividades de diversas índoles, 
exhibiendo un importante grado de com-
promiso. La situación económica prome-
dio permite considerar una empresa como 
esta, e incluso uno de ellos propuso esta-
blecer una contribución voluntaria, de 
acuerdo con las posibilidades de los 
padres y de manera equitativa, de acuer-
do a la capacidad contributiva de cada 
uno.
La formulación del proyecto se basa en 
una rigurosa consideración de todos los 
elementos que integran la idea; conforme 
a ello, se ha determinado la viabilidad de 
dicho proyecto, de acuerdo con los inter-
cambios efectuados en las reuniones. La 
conclusión principal es que están dadas 
las condiciones para encarar esta empre-
sa, en base al compromiso de los padres, 
la información acumulada respecto de los 
costos y el impacto emocional sobre los 
niños.

Ejemplo de proyecto mutual

Problema

1. Integración de los niños
2. Elevación de la autoestima
3. Derribo de barreras
4. Precedente institucional

1. Organización eficiente, no dejar
 ningún cabo suelto

2. Evaluación rigurosa de costos, 
aspectos de seguridad, 
planificación de los traslados

• Integración y socialización 
 de los niños, mediante una 
 experiencia inédita en la Mutual

Problema focal

La experiencia
involucra a niños
hipoacúsicos

Los niños nunca
realizaron una
experiencia como
la que se 
programa

Las expectativas
de los niños
tienen que
cumplirse en su
totalidad

La condición de
los niños, tiene 
que contemplarse 
en todos los 
aspectos

Causa

Efecto

*Jorge Núñez es licenciado en cooperativismo y mutualismo y presidente actual del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). También, coordi-
na el Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos de la institución 
(InFoProy).

Cursos a distancia
del CGCyM ABC del Mutualismo - Introducción al Cooperativismo - Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas - Balance Social Cooperativo 

y  Mutual  -  Contabilidad  en  Cooperativas  -  Problemática  de  Género  institucional  -  Órgano  Directivo  en  Mutuales  -  Órgano  de 
Fiscalización en Mutuales - Marketing y Comunicación en Mutuales y Cooperativas - Régimen Tributario en Cooperativas

Más información: http://cgcym.org.ar/capacitacion/
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Salud e inteligencia artificial 
Salud

Por el Dr. Mario Bruno

La Inteligencia Artificial en 
la salud constituye uno de 
los más importantes avan-

ces de los últimos tiempos, estan-
do ambos estrechamente ligados. 
La alianza forjada entre máqui-
nas y humanos ha cristalizado en 
los últimos tiempos potentes avan- 
ces en el campo de la medicina, 
que recibe el avance de otras tec-
nologías punteras, como el Big Da- 
ta, la impresión 3D o el machine 
learning. 

La Inteligencia Artificial pro-
mete revolucionar aún más la 
práctica clínica y la industria de la 
salud. Existen cientos de proyec-
tos dedicados a juntarla con la 
medicina, y sólo es el comienzo. 
El potencial más evidente de inte-
grarlas es mejorar nuestra salud. 
Mejores diagnósticos y trata-
mientos más efectivos alargarán 

nuestras vidas. 
Hasta el momento la aplica-

ción más importante de la Inteli-
gencia Artificial en la medicina es 
la cirugía realizada por robots. Le 
siguen las llamadas “enfermeras 
virtuales“, la asistencia adminis-
trativa y la detección de errores 
en las prescripciones de la medi-
cación. Los algoritmos pueden 
salvar vidas todos los días, diag-
nosticar el cáncer de piel de forma 
precoz u optimizar el funciona-
miento de los servicios de emer-
gencia, así como asistir y comple-
mentar a los profesionales duran-
te las cirugías. Google acaba de 
desarrollar un algoritmo capaz de 
predecir la muerte de un paciente, 
usando redes neuronales 

Uno de los mejores ejemplos 
de que la Inteligencia Artificial y 
la medicina ya se mezclan es un 
superordenador que es capaz de 
dar diagnósticos de cáncer con 
una precisión del 83%, y sugiere 

posibles tratamientos al profesio-
nal médico. También permite rea-
lizar un seguimiento individuali-
zado de cada paciente a nivel 
genético.

 La división de investigación 
de Inteligencia Artificial de Goo-
gle se ha aliado con el servicio 
nacional de salud británico con el 
fin de crear una aplicación que 
centralice la información sobre 
un paciente. Esta aplicación pue-
de generar alertas en base a esa 
información, permitiendo al pro-
fesional sanitario actuar con rapi-
dez. Por otra parte, en Chicago se 
ha desarrollado un algoritmo que 
analiza los riesgos del paciente 
combinando datos clínicos, de-
mográficos, de laboratorio y de 
conducta, capaz de prever cuándo 
un paciente debe internarse para 
evitar complicaciones. 

Otro de los avances de enorme 
utilidad de la Inteligencia Arti-
ficial, es el reconocimiento tele-

fónico de un infarto cardiaco. Un 
emprendimiento nacido en 2016 
en Holanda ha revolucionado la 
atención de los servicios de emer-
gencia en Copenhague, Dinamar-
ca, creando una disruptiva tecno-
logía de asistencia de voz: la 
Inteligencia Artificial hace posi-
ble reconocer indicios de ataques 
cardíacos analizando las llamadas 
de emergencia. No reconoce sola-
mente las palabras, sino que de-
tecta pistas ocultas y sabe leer 
entre líneas, incluso aunque la 
persona que llama no sepa si está 
padeciendo un ataque al corazón. 
El dispositivo repara en los soni-
dos de fondo, pasa de la voz a 
texto e informa a los profesiona-
les de emergencia sobre la situa-
ción; este procedimiento permite 
salvar muchas vidas

Otro ejemplo claro lo consti-
tuye el proceso desarrollado por 
los científicos de la Universidad 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

de Moscú, en consonancia con el 
equipo de la Universidad Estatal 
Mijaíl Lomonósov de la misma 
capital rusa. En este caso, a través 
de la tecnología de la Inteligencia 
Artificial, se puede realizar el 
diagnóstico precoz de diversos ti-
pos de cáncer en solo 10 minutos. 
Se trata de un test exprés, capaz 
de detectar el tumor de próstata 
gracias a una prueba inmunocro-
matográfica, que logra detectar 
visualmente el número del antíge-
no prostático específico (PSA) en 
el suero sanguíneo. El PSA es un 
marcador tumoral presente en la 
sangre que alcanza a descubrir 
cualquier tipo de cáncer de prós-
tata que necesite tratamiento, 
sobre todo en su fase temprana. 

Estos son solo los comienzos. 
La inteligencia Artificial promete 
modificar ampliamente la medici-
na. Estamos viendo los primeros 
pasos.

Asociación Mutual 
del Personal 
del Ministerio de 
Educación 
y Justicia de la Nación

Hipólito Yrigoyen 2550 (C1090ABB) CABA - telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - E-mail: info@mupeduc.com.ar

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

Consultas en: gral. obligado 250 (3500) 
Resistencia - Chaco
teléfonos: (0362) 4433633 // 4449829
E-mail: amudoch@amudoch.com

MUtUAL DEL PERsoNAL
AsoCIACIoN BANCARIA (s.E.B.)

* FoNDo CoMPENsADoR JUBILADos 
Y PENsIoNADos DE REPARto
* sUBsIDIos: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAs ECoNoMICAs CoN FoNDos PRoPIos

25 de Mayo 168 Piso 7 (1002) Capital Federal - tel. 4343-8062 

A través de la tecnología de la 
Inteligencia Artificial, se puede realizar el 
diagnóstico precoz de diversos tipos de 
cáncer en solo 10 minutos.
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